Una marca de

CUCHILLOS DE SEGURIDAD CON CUCHILLA PROTEGIDA

GR8 Pro
Cuchillo de seguridad con carcasa de metal ultraresistente, apto para un
uso intensivo y exigente. Facilita la tarea de cortar embalajes de cartón, film
de plástico y correas. También disponible en versión de metal detectable,
apta para aplicaciones alimentarias.
•
•
•
•

Seguro de manejar y guardar en el bolsillo: la cuchilla protegida
evita accidentes.
Cortador de cinta adhesiva integrado.
Procedimiento de cambio de cuchilla rápido y sencillo.
Cuchillas de acero inoxidable Sheffield

Modelos de cuchillas

Los cuchillos pueden ser una herramienta peligrosa, y no únicamente en casa, sino
también en el lugar de trabajo. Los almacenes, tiendas y otros establecimientos donde
se desempaqueten mercancías a diario son zonas de riesgo donde el personal podría
hacerse cortes en las manos. La mayoría de estas heridas, que van desde cortes leves
hasta laceraciones graves, se deben a que el cuchillo se resbala a la hora de cortar. Por
suerte, estos accidentes pueden evitarse con un simple cuchillo de seguridad.
Moving Edge, una marca de COBA Europe, es todo un referente de la cuchillería
de seguridad, conocido por sus productos de alto rendimiento y diseño innovador.
Hemos concebido toda una gama de cuchillos de seguridad con cuchilla protegida y
retráctil muy fáciles de manejar, además de múltiples accesorios que destacan por su
practicidad.
Ofrecemos a nuestros clientes una gran variedad de productos y asistencia técnica, y
trabajamos continuamente en la producción de nuevas líneas. Nuestra nueva versión
en metal del cuchillo AutoSafe, el AutoSafe Pro, es un ejemplo de ello. Se trata de un
producto perfecto para condiciones muy exigentes. Una forma de minimizar el riesgo
de accidentes es evitar cambiar las cuchillas muy a menudo. Y esto es exactamente lo
que hemos conseguido con nuestras nuevas cuchillas de cerámica, que tienen una
durabilidad diez veces mayor que las de acero inoxidable.

Cuchilla Standard GR8 con
cortador de cinta adhesiva
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Producto

ÍNDICE
Cuchillos de seguridad con
cuchilla protegida

Mango ergonómico

Referencia

Cuchillo GR8 Pro con mango rojo

741242

Cuchillo GR8 Pro con mango verde

742242

Cuchillo GR8 Pro con mango amarillo

743242

Cuchillo GR8 Pro con mango azul

744242

Cuchillo GR8 Pro con mango negro

745242

Metal detectable cien por cien

Contenedores de seguridad para p. 10
cuchillas usadas
Accesorios p. 11

Corte con seguridad, escoja con inteligencia: Moving Edge es la solución.

GR8 Pro Food Safe
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Todos los componentes del cuchillo Food Safe Pro son sensibles al
detector de metales. El GR8 Pro Food Safe es una herramienta indicada
para entornos de bajo riesgo como áreas de entrada y salida de mercancías
donde se requiera la presencia de un detector de metales industrial. Para
entornos de alto riesgo, le recomendamos el producto Dispo Lite Food
Safe (página 6).
El GR8 Pro Food Safe está disponible en las siguientes opciones:
•
•
•

Con clavija de cambio de cuchilla extraíble o bien con clavija fija
(para evitar que la cuchilla caiga accidentalmente en áreas de
producción)
Con o sin cortador de cinta adhesiva integrado
Cuchillas de acero inoxidable Sheffield

Corta bolsas de tres capas
con facilidad

Producto
Cuchillo de seguridad GR8 Pro Food Safe
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Solucionemos juntos sus retos de seguridad. Visítenos en MovingEdge.com o llámenos al +44 116 240 1511 hoy mismo.

Referencia
746242

Solucionemos juntos sus retos de seguridad. Visítenos en MovingEdge.com o llámenos al +44 116 240 1511 hoy mismo.
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD CON CUCHILLA PROTEGIDA

CUCHILLOS DE SEGURIDAD CON CUCHILLA PROTEGIDA

GR8 Primo
Cuchillo de seguridad versátil con cuchilla reemplazable. Indicado
para cortar film de plástico y correas y también para abrir cajas.
•
•
•
•
•

Gracias a la cuchilla protegida puede manejarse o guardarse
en el bolsillo con seguridad.
Cortador de cinta adhesiva integrado.
Procedimiento de cambio de cuchilla rápido y sencillo.
De construcción duradera.
Cuchilla de acero inoxidable Sheffield

Concebido para:
•
Aplicaciones de almacén y centro de distribución
•
Cortar film de plástico
•
Cortar cinta adhesiva

Producto

Referencia

Cuchillo GR8 Primo con mango rojo

871242

Cuchillo GR8 Primo con mango verde

872242

Cuchillo GR8 Primo con mango amarillo

873242

Cuchillo GR8 Primo con mango azul

874242

Cuchillo GR8 Primo con mango negro

875242

Colores

GR8 Dispo
La versión del cuchillo de seguridad GR8 con clavija fija.
•
•
•

Gracias a la cuchilla protegida puede manejarse o
guardarse en el bolsillo con seguridad.
Opción económica, desechable.
Cuchilla de acero inoxidable Sheffield.

Concebido para:
•
Aplicaciones de almacén y centro de distribución
•
Cortar film de plástico
•
Cortar cinta adhesiva

Colores

Producto

4

Referencia

Pack de 10 GR8 Dispo rojo

971212

Pack de 10 GR8 Dispo verde

972212

Pack de 10 GR8 Dispo amarillo

973212

Pack de 10 GR8 Dispo azul

974212

Pack de 10 GR8 Dispo negro

975212

Solucionemos juntos sus retos de seguridad. Visítenos en MovingEdge.com o llámenos al +44 116 240 1511 hoy mismo.
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD DESECHABLES

CUCHILLOS DE SEGURIDAD DESECHABLES

Dispo Lite
Cuchillo de seguridad profesional muy ligero con cortador de cinta
adhesiva integrado y mango ergonómico.
Indicado para cortar los materiales siguientes:
•
Film de plástico
•
Correas de palé
•
Precintos de cajas
•
Precintos de bolsas
•
Disponible en packs de 25 unidades
•
También disponible en rojo
Herramienta indicada como cúter de cinturón de seguridad para servicios
de emergencia
Producto

Referencia

Pack de 25 Dispo Lite amarillo

571224YP

Metal detectable cien por cien

Dispo Lite Food Safe

Dispo Mini

Versión en metal detectable del cuchillo de seguridad profesional Dispo
Lite.

Dispo Mini es una práctica herramienta de la gama Moving Edge ideal para
cortar film de plástico. Se trata de un cuchillo muy ligero, desechable y
seguro de manejar, diseñado para evitar lesiones.

•
•
•
•
•
•
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No contiene cavidades donde podrían quedar restos de comida
Muy resistente; fuerza de rotura de 65 kg
Indicado para abrir bolsas de comida de triple capa
Fabricado con dos únicos componentes (incluido el cortador de
cinta adhesiva)
Con espacio concebido para etiqueta de identificación
Disponible en packs de 25 unidades

•
•
•
•
•
•

Óptimo para cortar film de plástico
Cortador de cinta adhesiva integrado
Ligero
Desechable
Manejo seguro, minimiza el riesgo de accidentes
Disponible en packs de 50 unidades

Producto

Referencia

Producto

Pack de 25 Dispo de metal detectable

571212MP

Pack de 50 Dispo Mini

Referencia
471212P

Solucionemos juntos sus retos de seguridad. Visítenos en MovingEdge.com o llámenos al +44 116 240 1511 hoy mismo.
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD AUTORETRÁCTILES

CUCHILLOS DE SEGURIDAD AUTORETRÁCTILES

AutoSafe
Cuchillo multiusos ultraligero con cuchilla autoretráctil con
sensibilidad a la presión.
•
•
•
•
•
•
•

Cuchilla autoretráctil una vez completado el corte
No permite dejar la cuchilla al descubierto cuando el cuchillo no se
está utilizando
Sistema sencillo de cambio de cuchilla que no requiere ninguna
herramienta
Indicado para diestros y zurdos
Agarre ergonómico y cómodo
Diseño ultraligero: 50 gr
Plástico resistente al desgaste

Concebido para:
•
Aplicaciones de almacén y centro de distribución
•
Operaciones de preparación y embalaje de pedidos
•
Cortar film de plástico
•
Abrir cajas
•
Cortar cinta adhesiva
•
Cortar embalaje de burbujas
Producto

Referencia

AutoSafe

372212

AutoSafe Pro

NUEVO

Versión del cuchillo AutoSafe sensible
al detector de metales y apta para usos
intensivos
•
•
•

•
•

Cuchilla autoretráctil una vez
completado el corte
Carcasa de metal ultraresistente apta
para aplicaciones industriales
No permite dejar la cuchilla al
descubierto cuando el cuchillo no se
está utilizando
Cuchilla regulable en dos longitudes
Indicado para diestros y zurdos

Producto
AutoSafe Pro
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NUEVO

Cuchilla Standard

Cuchilla antiaccidentes

Cuchilla antiaccidentes de cerámica
Dura diez veces más

Cuchilla autoretráctil

La cuchilla sale de la
carcasa cuando se
presiona el deslizador.

Corta fácilmente
materiales como el
cartón o el plástico.

Cuando pierde contacto
con el material, la
cuchilla se retrae.

AutoSlide

Metal detectable cien por cien

Cuchillo multiusos con cuchilla
retráctil mediante resorte

Concebido para:
•
•
•
•
•
•
•

Operaciones de procesamiento de
comida
Aplicaciones de almacén y centro de
distribución
Operaciones de preparación y embalaje
de pedidos
Cortar film de plástico
Abrir cajas
Cortar cinta adhesiva
Cortar embalaje de burbujas

Cuchilla antiaccidentes regulable
en dos longitudes

Referencia
372212M

Solucionemos juntos sus retos de seguridad. Visítenos en MovingEdge.com o llámenos al +44 116 240 1511 hoy mismo.

•
•
•
•

Indicado para diestros y zurdos
Agarre ergonómico y cómodo
En negro y rojo, colores muy
visibles
Herramienta económica

Producto

Concebido para:
•
•
•
•
•
•

NUEVO

Aplicaciones de almacén y
centro de distribución
Operaciones de preparación y
embalaje de pedidos
Cortar film de plástico
Abrir cajas
Cortar cinta adhesiva
Cortar embalaje de burbujas

Cuchilla Standard

Cuchilla antiaccidentes de cerámica
Dura diez veces más

Referencia

Pack de 10 AutoSlide

371212P

Solucionemos juntos sus retos de seguridad. Visítenos en MovingEdge.com o llámenos al +44 116 240 1511 hoy mismo.
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CONTENEDORES DE SEGURIDAD PARA CUCHILLAS USADAS

ACCESORIOS

YoYo Pesado

Luz YoYo

Este yoyó es de metal cien por cien detectable,
resistente y compatible con los cuchillos de
seguridad profesionales más pesados.

Este yoyó, flexible y muy fácil de utilizar, está
diseñado para cuchillos de seguridad más
ligeros.

Concebido para: GR8 Pro, GR8 Pro Food Safe,
AutoSafe Pro, Dispo Lite Food Safe

Concebido para: GR8 Primo, GR8 Dispo,
Dispo Lite, AutoSafe

Caract. técnicas:
Caract. técnicas:
•
Material:
Acero con conector de latón •
Longitud del cable:
•
Diámetro:
50 mm
•
Altura:
12 mm
•
Longitud del cable:
800 mm

0,2 l

Gama Sharp Safe

Producto

Referencia

Metal YoYo

YO YO METAL

Producto

•
•

SS020

Sharp Safe 0,6 l

SS06

Sharp Safe 2 l

SS2

Sharp Safe 4 l

SS4

Sharp Safe 7 l

SS7

Sharp Safe 11 l

SS11

Sharp Safe 13 l

SS13

2,0 l

10

4,0 l

Producto

800 mm
Referencia

Lanyards (Enganche para cinturón)

LAN

Los yoyós y cables extensibles de
nuestra gama están concebidos
como accesorios de los
cuchillos de seguridad
Moving Edge.

Referencia

Sharp Safe 0,2 l

Concebido para: GR8 Primo, GR8 Dispo,
Dispo Lite, Dispo Mini, AutoSafe

Los
ensayos
demuestran que al
enganchar el cuchillo al
cinturón del operario disminuye
el número de cuchillos perdidos
con el paso del tiempo.

Componentes soldados o bien con sencillo mecanismo de
montaje mediante click
Etiquetas integradas que no pueden retirarse
Acorde con las especificaciones de UN, BS y AFNOR

Producto

Referencia
YO YO

0,6 l

Esta herramienta permite enganchar un cuchillo
de seguridad a la trabilla del cinturón del operario,
con lo que evita que se pierda el cuchillo y
garantiza que esté siempre a mano.

Caract. técnicas:
•
Longitud máxima:

YoYo

Evite peligros y deseche tanto cuchillas como cuchillos usados
en contenedores de seguridad.
•

750 mm

Acollador de bobina
flexible

Recambios de cuchillas
7,0 l

13,0 l

Solucionemos juntos sus retos de seguridad. Visítenos en MovingEdge.com o llámenos al +44 116 240 1511 hoy mismo.

Cuchilla Standard GR8 con 10
cortador de cinta adhesiva

Cuchilla Standard
AutoSafe

10
Cuchilla Standard GR8
sin cortador de cinta adhesiva

Cuchilla antiaccidentes
AutoSafe

NUEVO

i10 i50

i50

Cuchilla Standard
AutoSafe Pro
Cuchilla antiaccidentes

i50

Cuchilla Standard
AutoSlide

Herramienta para
cambios de cuchilla
GR8

Producto

Necesaria para cambiar cuchillas
en cuchillos de la gama GR8 con
clavija fija instalada.

Cuchillas Standard AutoSafe (Pack de 50)

i10

Cuchilla antiaccidentes
de cerámica
(Autosafe + AutoSlide)

10

Unidades por pack =

i0

Referencia

Recambios de cuchilla GR8 inox con CC (Pack de 10)

620010X10

Recambios de cuchilla GR8 inox sin CC (Pack de 10)

630010X10P

Cuchillas Standard Autoslide (Pack de 10)

640010X10

Cuchillas Standard AutoSafe (Pack de 10)

650010X10B

Cuchillas antiaccidentes AutoSafe (Pack de 50)
Recambio de cuchillas antiaccidentes AutoSafe Pro (Pack de 50)
Cuchillas de cerámica (Pack de 10)

650010X50B
650010X50RB
650010X50RBM
660010X10C

Solucionemos juntos sus retos de seguridad. Visítenos en MovingEdge.com o llámenos al +44 116 240 1511 hoy mismo.
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¿Quiere colaborar como distribuidor?
Consulte el catálogo completo en MovingEdge.com.
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