• Mantener la mano que no corta levantada
o alejada de la trayectoria de corte.

• Deseche el producto
desgastado y desafilado.

• NO modifique ni
altere el producto.

• NO utilice la cortadora
para hacer palanca.
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Cuchilla desgastada,
sin filo o desportillada

Protector
desgastado,
desportillado o
con raspaduras
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

INDICACIONES GENERALES
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USO: INDICACIONES ESPECÍFICAS
CAJAS
• Ubique la abertura del cúter en la esquina o el borde
de la caja.
• Incline ligeramente el mango para facilitar el corte.
• Tire del cúter con fuerza uniforme para cortar la caja.

Tip
Elija el
producto
Klever adecuado
para la tarea

Abertura más
estrecha para
todo tipo de
cortes

Abertura más
ancha para
materiales más
gruesos

CINTA ADHESIVA
• Tire a través de la cinta
adhesiva para cortarla.

PLÁSTICO/
FILM TRANSPARENTE/
ENVOLTORIO

Tip
Utilizar el
extremo del divisor
de cinta adhesiva
integrado reducirá los
residuos de cinta en la hoja y
prolongará su vida útil. Solo
empuje el extremo del divisor
hacia abajo y a través de la cinta.

• Tire del cúter en línea
recta con una fuerza uniforme
para cortar el material.

Tip
Comience a
cortar desde la
parte inferior del material y
tire hacia arriba. Mantenga el
material tenso durante el corte.

CORREAS/CINTAS

Tip

•Comience a cortar desde el borde de la
cinta hacia abajo en un ángulo de 45°.

No use la cortadora para
hacer palanca ni para
levantar cintas desde abajo.
Los cúteres seguros Klever no
están diseñados para cortar
cintas de plástico o de metal
gruesas o resistentes.

Visite www.kleverinnovations.net
para videos de capacitación y más
información sobre los usos específicos
del producto.
(800) 218-3068

PRECAUCIÓN: Aunque son
productos seguros, tenga en cuenta
que los filos de las hojas son afilados.
MANIPULAR CON CUIDADO

REDUZCA LAS HERIDAS POR CORTES • REDUZCA EL DAÑO A LA MERCADERÍA • SEGURIDAD SIEMPRE

