
premiado como una de las mejores
herramientas de corte

¿por qué elegir las cerámicas de Slice™?
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elimina el peligro de las hojas de
metal convencionales
más de la mitad de los Fortune 1000, usan las cerámicas de Slice™ 
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aplicaciones interminables
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usado en más de
100 diferentes industrias
• automovilística
• militar y policiaca
• limpieza
• escuadrones de bombas
• industria del papel
• nuclear y petrolera 
• minería
• eléctrica 
• aeroespacial

usado en más de
1000 aplicaciones
• cortes de cartón corrugado
• retractilado, etiquetas

y plásticos blandos
• elimina el flash del plástico
• aplicaciones de laboratorio

y forenses
• funciona en calce
• ayuda en las pruebas de

laboratorio delicadas
• entornos de alto desgaste,

alto óxido y de combustibles



sólo los diamantes son más duros que Slice™
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Slice™ utiliza 100% óxido de circonio,
el segundo más duro después del diamante

4.5mohs de
acero

4mohs de
níquel

3mohs de
cobre2.5mohs de

aluminio

2.5mohs de
oroSUAVIDAD

CERÁMICA
8.2mohs de

10mohs de
diamante

DUREZA



cerámicas de Slice™
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no conductivo

químicamente
inerte

no chispeante

nunca se
oxidan 

seguro hasta
los 1600°

más seguro
que las hojas

de metal™

no magnético

sin
mantenimiento 

no necesita
caja para objetos

punzantes

10 veces más
duraderas

que el acero



en promedio las cerámicas de Slice™

son  11.2 más  duraderas que la maca líder 
de acero inoxidable

hoja duradera
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hoja de acero
inoxidable 

PROMEDIO

hoja 1
hoja 2

hoja 3

hoja 4

hoja 5

hoja 6

131,5

135,5

132,2

133,4

133,4

185,6

141

# de cortes hasta
perder el filo

hojas 10404 Slice™ vs. hojas líderes de metales pesados¹
prueba independiente CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association) 

PROMEDIO DE SLICE™

hoja 12
hoja 11

hoja 10

hoja 9

hoja 8

hoja 7

626

492

1849

601

670

3189

1237

# de cortes hasta
perder el filo

¡SLICE™ DURA
30 VECES MÁS! 



hoja duradera
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PRUEBA 1

PRUEBA 2

PRUEBA 3

PRUEBA 4

PRUEBA 5

PRUEBA 6

NÚMERO DE CORTES HASTA PERDER EL FILO

626
131.5

492
135.5

601
133.4

670
133.4

3189
185.6

1549
132.2

hojas 10404 Slice™ vs. hojas líderes de metales pesados¹
prueba independiente CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association) 

cerámicas
acero inoxidable 



las cerámicas de Slice™ duran más que el acero
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cerámicas 

acero rico en carbono

acero inoxidable

las hojas de metal tienen un inicio más puntiagudo de lo necesario, perdiendo su
filo mucho más rápido que las cerámicas de Slice™, que cuentan con su inicio más
seguro que dura mucho más tiempo antes de perder su filo



comparación de Slice™ con las hojas de metal
prueba independiente CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association) 

Slice™ mantiene su filo por más tiempo
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Slice™ reduce costos
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dura más que 20 hojas de metal

~

“No hemos sustituido ninguna de nuestras
cuchillas. De hecho, algunas las hemos
usado por tres meses seguidos.”
Planta de fabricación de VOITH Ford en Windsor, Ontario

1hoja de Slice™

más fuerte
+

más duradera

más duradera
que el acero

10 veces
hasta



las lesiones son costosas

© SAFETY SOLGAR, S.L.                                                                                                                                    comercial@safety-solgar.com2016 Slice Inc. • reproducción prohibida sin consentimiento por escrito • www.sliceproducts.com

¿por qué no prevenir las lesiones?

$33,000

más del 1.000.000 de las visitas
a los hospitales en Estados Unidos
por año, se deben a lesiones en
las manos¹

costos a su compañía
en promedio debido a
las lesiones³:

COSTOS MÉDICOS

SEGURO
DEDUCIBLES

PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN



la hoja no afilada™
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cambie a una hoja de cerámica, más segura, más limpia, más fuerte

tecnología de la cerámica Slice™

• sin revestimientos de petróleo /
autoclave amigable

• hecha 100% de óxido de circonio
• no corrosivo, no conductor, no produce

chispas y químicamente inerte
• resiste el calor de hasta 1600˚C 
• diseño patentado, más grueso, más fácil

de sostener
• 1,5 mm de espesor vs.  0,6 mm del metal

estándar
• se mantiene afilada hasta 10 veces más

que el acero
• un menor número de cambios de la hoja
• una experiencia de corte más segura 

hojas de metal convencionales
• opacas y se enmohecen rápidamente
• el filo de las hojas requieren una fuerza

excesiva
• corte peligroso e incontrolado
• resultados reflejados en millones de

visitas al hospital en un año
• cambios constantes de la hoja
• aplicación de aceite no estériles
 



menos hoja = menos lesiones
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usar más cuchillas
de las necesarias lleva
a provocar lesiones y
a dañar la mercancía

95% de todos los productos en los EE.UU.
se envían en cajas de cartón corrugado

98% de todo el cartón es doblemente
reforzado o de refuerzo sencillo



Slice™ reduce costos y disminuye lesiones
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“¡Lo mejor de la seguridad del cortador es
que hemos eliminado el riesgo de lesiones
por laceración en nuestras tareas!”
Phil Hiser, Next Generation Films

menos cambios de cuchilla = menor costo de materiales 

ángulo de corte más seguro = menor riesgo de lesiones

mango ergonómico = menos tensión



hojas de cerámica patentadas por Slice™
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las hojas de cerámica Slice™ son más seguras que las hojas de
metal y son menos probables de cortar la piel durante su uso

¿por qué?
3 razones...



diferencia en el grosor de la hoja
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el metal corta la piel fácilmente, mientras que las hojas de
cerámica de Slice™ requieren mucha más fuerza para perforar
antes de cortar la piel

1

METAL

CORTE
TRANSVERSAL DE LA HOJA

CORTE
TRANSVERSAL DE LA HOJA

BORDE
PRIMARIO

MICRO BORDE

1.3mm de ancho

BORDE
PRIMARIO

0.69mm de ancho

12mm 19mm



2 longitud de la zona de corte
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la zona de corte y el ángulo afilado
son más cortos y más anchos que
el metal, pero lo suficientemente
afilado para cortar

zona de corte y el ángulo afilado son
más largos, más afilados y mucho
más delgados que las cerámicas de
Slice™, haciendo que el usuario esté
más vulnerable al borde expuesto

ZONA DE CORTE INICIAL

METALSECCIÓN TRANSVERSAL
DE LA HOJA

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE LA HOJA

ZONA DE CORTE INICIAL



composición del material que está cortando
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la piel es dura en el exterior y suave en el interior

3

mucho mayor fuerza requerida
para penetrar en las capas más

duras y carnosas

muy poca fuerza necesaria para
penetrar en las capas carnosas

METAL

SUAVIDAD

DUREZA

SUAVIDAD

DUREZA



más seguro
que las hojas

de metal

características y beneficios de Slice™

© SAFETY-SOLGAR, S.L.                                                                                                                                    comercial@safety-solgar.com2016 Slice Inc. • reproducción prohibida sin consentimiento por escrito • www.sliceproducts.com

una cuchilla de
Slice™ equivale a
20 hojas de metal

un menor número de
cambios de la hoja,
menor número de lesiones

más duradera
que el acero

10 veces
hasta

no se
desecha

con objetos
punzantes 



TCO - coste total de propiedad
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Slice™ ayuda a que sus iniciativas TCO

M
ENOS TIEMPO PERDID

O

MENOS REEM
PLAZO

SM
EN

O
S 

LE
SIO

NES

$
AHORRO

TCO
REDUCIDO



bienvenido a la familia
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pluma corta
dora  auto-retra

cción #10512 / m
anual #

10513

corta
dor d

e precisión  #
00116

cortador de seguridad
#00200

mini cortador
#10514

cortador de cajas  auto-retracción #10503 / manual #10400

cortador  #10548

cortadores Smarty  manual #10550 /
auto-retracción #10554 / retracción inteligente #10558



deslizador manual
de 5 posiciones

cortador manual #10550
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agujero para cordón

hoja más larga para
cortes más gruesos

mango duradero
de PRFV*

ambidextro

sin herramientas para
cambiar la hoja

incluye una
cuchilla #10526

*Plástico reforzado con fibra de vidrio



cortador con auto-retracción  #10554
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se auto-retrae para
brindar seguridad

agujero para cordón

hoja más larga para
cortes más gruesos

incluye una
hoja #10526

*Plástico reforzado con fibra de vidrio

mango duradero
de PRFV*

ambidextro

sin herramientas para
cambiar la hoja



cortador de retracción inteligente #10558
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deslizador con retracción
inteligente, ergo-pull™

para brindar seguridad

incluye una
hoja #10526

agujero para cordón

hoja más larga para
cortes más gruesos

*Plástico reforzado con fibra de vidrio

mango duradero
de PRFV*

ambidextro

sin herramientas para
cambiar la hoja



con función de retracción inteligente, ergo-Pull™ 
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la tecnología de retracción inteligente, ergo-Pull™ retrae la hoja cuando
pierde el contacto con la superficie de corte, incluso si el dedo se
encuentra en el botón deslizante

tirón pendiente de patente vs. el empuje del cortador ergonómico que
reduce la tensión del dedo 



incluye una
hoja #10404

punta duradera
de PRFV*

cortador con auto-retracción  #10503
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fácil acceso al
almacenamiento
de la hoja

se auto-retrae para
brindar seguridad

mango ergonómico que protege su mano

cortador manual de 3 posiciones
(naranja #10400) disponible

ambidextro

sin herramientas
para cambiar la hoja

*Plástico reforzado con fibra de vidrio



cuélgalo, y no lo pierdas
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las hojas que se usan dentro de
los bolsillos causan millones de
lesiones accidentales cada año

la forma de gancho en J del cortador
de Slice™ evita lesiones y hace que sea
fácil acceder al cortador



corte más seguro

© SAFETY SOLGAR, S.L.                                                                                                                                    comercial@safety-solgar.com2016 Slice Inc. • reproducción prohibida sin consentimiento por escrito • www.sliceproducts.com

cortador Slice™

• cortes libres y controlados
• manos protegidas
• mango contorneado y ergonómico
• auto-conductor
• requiere menos energía 
• reduce la fatiga

cortador convencional
• cortes inconsistentes
• profundidades irregulares
• soporte no natural y agobiante
• puño y dedos expuestos 
• vulnerabilidad a grapas,

bordes afilados, etc.



sin herramientas
para cambiar la hoja

cortador en pluma con auto-retracción
#10512

© SAFETY SOLGAR, S.L.                                                                                                                                    comercial@safety-solgar.com2016 Slice Inc. • reproducción prohibida sin consentimiento por escrito • www.sliceproducts.com

auto retracción para
su seguridad

agujero
para cordón

ambidextro

incluye una
hoja #10404

cortador en pluma (naranja
#10513) también disponible

*Plástico reforzado con fibra de vidrio

mango duradero
de PRFV*



sin herramientas
para cambiar la hoja

mini cortador #10514
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auto retracción para
su seguridad

con
imán

agujero para cordón

incluye una
hoja #10404

compacto y cómodo



cortador seguro #00200
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antideslizante,
acabado de goma

compacto y cómodo

con
imán

hoja de cerámica
sumergida para
su seguridad

agujero para cordón

1000 de los diferentes usos
abrir cajas de cartón, extender
y reducir la película, plástico,
etiquetas, papel, fábricas de
papel en rollo, bolsos, y más

seguro con los dedo™,
de micro cerámica



tapa de
seguridad

cortador de precisión #00116
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cubierta plástica
duradera de ABS 

acabado
de goma

diseñado por

ideal para formas
complicadas

reemplaza a los peligrosos cuchillos artesanales

cuchillas de hoja no reemplazable
= sin cambios de cuchilla

GOOD DESIGN 
AWARD WINNER

G O O D
D E S I G N

seguro con los dedo™,
de micro cerámica



tapa de seguridad

cortador para manualidades #10548
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mango de control de
cobre texturizado

ideal para formas
complicadas

mango duradero
de PRFV*

incluye una
cuchilla #10518

*Plástico reforzado con fibra de vidrio

sin herramientas para
cambiar la hoja



mango de goma

tijeras de cerámica #10544
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mango duradero
de PFVR*

ambidextro

ligeras y
compactas

*Plástico reforzado con fibra de vidrio

seguro con los dedo™,
de micro cerámica



hojas de reemplazo #10526 y 10528
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hoja de cerámica afilada pero segura
• bordes redondeados o puntiagudos de

doble cara 
• 1,3 mm de espesor para mayor resistencia

y durabilidad
• cuchilla patentada de filo seguro
• doble cara que equivale al filo de

20 cuchillas en una

se ajusta los siguientes mangos de Slice™:

manual
#10550

auto-retracción
#10554

retracción inteligente
#10558más segura

que las hojas
de metal

más duradera
que el acero

10 veces
hasta



hojas de reemplazo #10404 y 10408
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manual  #10400
auto-retracción  #10503

manual  #10513
auto-retracción  #10512

#10514
más segura
que las hojas

de metal

más duradera
que el acero

10 veces
hasta

hoja de cerámica afilada pero segura
• bordes redondeados o puntiagudos de

doble cara 
• 1,3 mm de espesor para mayor resistencia

y durabilidad
• cuchilla patentada de filo seguro
• doble cara que equivale al filo de

20 cuchillas en una

se ajusta los siguientes mangos de Slice™:



hojas de remplazo #10518 y #10520
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#10548

más seguro
que las hojas

de metal

más duradera
que el acero

10 veces
hasta

hoja de cerámica afilada pero segura
para cortes libres y precisos
• ideal para el arte y manualidades 
• reemplaza los cuchillos peligrosos y hojas de

metal para artesanía
• 1,3 mm de espesor para mayor resistencia

y durabilidad
• cuchilla patentada con filo seguro
• equivale el filo de hasta 10 hojas en una

se ajusta los siguientes mangos de Slice™:



se mantiene afilado • siempre seguro
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                   SAFETY SOLGAR, SL.                          visita nuestro sitio web en www.grupomaya.com.es 
                     C/ Sierra Nevada, 5 y 7 para conocer más ideas e historias y reducir las 
         Telf. +34 93 588 14 61  --  +34 638 57 37 37
                    08191- RUBI (Barcelona)
lesiones provocadas por cortaduras en tu compañía.
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Fuentes y notas: 
¹ December 2014 test performed independently by CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association).
² U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) reports more than one million emergency room visits come from hand injuries each year
   - as referenced in this article : http://zero-excuses- protection.com/information/the-true-cost-of-hand-injuries-in-the-workplace/
³ OSHA Estimate


	S1.pdf
	S2.pdf
	S3.pdf
	S6.pdf
	S7.pdf
	S8.pdf
	S9.pdf
	S14.pdf
	S18.pdf
	S19.pdf
	S20.pdf
	S27.pdf
	S28.pdf
	S37.pdf
	S38.pdf



