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SAFETY STRAIGHT EDGE

• Funciones de seguridad para proteger tanto 
al operador como a los materiales
• Diseño liviano pero robusto
• Fabricado y acabado con materiales de 
primera calidad
• Garantía de 5 años
• Disponible con escala imperial o métrica

Disponible en 9 tamaños de 45cm a 180cm

Diseñada para ofrecer una extrema 
precisión de corte y protección a la 
hora de marcar, puntear o cortar.

Regla de diseño seguro
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Protege tu equipo
Cortar un borde de metal puede 
desgastar tanto el filo como la 
herramienta de corte.

Con el fin de proporcionar años 
de servicio sin concesiones, cada 
regla viene con un borde de acero 
inoxidable integrado para resistir el 

Protege al operador
Diseñada teniendo en cuenta la seguridad 
del operador. Cada borde recto viene 
con un protector integral para los dedos 
Al aplicar presión a la base de la regla, 
los dedos del operador quedan planos y 
están protegidos por el protector de dedos 
integrado.

Protege tu trabajo
Equipado con dos cables de agarre 
de longitud completa, el borde 
recto está diseñado para sujetar 
sin dañar las superficies impresas 
delicadas.

Escala de longitud 
completa
Superficie no reflectante fácil de 
leer con texto negro sobre fondo 
blanco.

Para una máxima precisión, cada 
tamaño es

suministrado con una escala de 
longitud completa.

MS45 MS60 MS75 MS90 MS105 MS120 MS135 MS150 MS180

Longitud total  cm 45 60 75 90 105 120 135 150 180

IS18 IS24 IS30 IS36 IS42 IS48 IS54 IS60 IS72

Longitud total  Inches 18 24 30 36 42 48 54 60 72

DIMENSIONES

Los productos Keencut son reconocidos mundialmente como las máquinas de corte 
más precisas y duraderas del mercado. Fabricamos con los mejores materiales y la 
última tecnología para garantizar la más alta calidad y fiabilidad.

Diseño seguro


