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Somos líderes en cuchillas, cutters y 
desarrollos de CALIDAD y SEGURIDAD 
para CADA TIPO DE INDUSTRIA.

Nuestras Herramientas contribuyen a mejorar la calidad y seguridad de corte, y a 
la higiene ocupacional en las empresas para prevenir accidentes y enfermedades 
laborales. 

 
A lo largo de los años nos hemos especializado en herramientas de corte industrial 
y profesional, REPRESENTAMOS las mejores marcas relacionadas con corte y 
atendemos distintos mercados. Localizados en México con sucursales estratégicas 
para cercanía de nuestros clientes y con importante presencia en Latino América.
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Cutters

Cutters diseñados para aumentar la productividad y cuidar 
la seguridad, ideales para centros de distribución.

UTILITARIO
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Los cutters utilitarios están diseñados para un corte fácil y eficiente, cuentan con 
las mejores características de su clase. 

Dependiendo del modelo y las características, puede realizar cortes a materiales 
suaves, rígidos o abrasivos.

Su principal ventaja es que se adapta a las necesidades de los usuarios, teniendo 
cuchillas desechables o intercambiables, por lo que son usados para tareas donde 
se necesiten cortar cosas que pueden degradar los cuchillos normales.

Algunos cuentan con mecanismo retráctil para evitar accidentes.

Beneficios:

Excelente para cortar cartón
Reduce el riesgo de accidentes gracias a su diseño retráctil 
Ideales para uso rudo
No requiere herramientas para el cambio de la navaja  

Cutters utilitarios

Corta con facilidad:

Manual: con posiciones predefinidas en las cuales detener la cuchilla
Retráctil: la cuchilla regresa en automático cuando se suelta el mecanismo 
Con recorrido: la cuchilla se desliza libremente donde el usuario la coloque 

De seguridad: innovaciones ideadas para proteger a los usuarios y los materiales

Grado alimenticio: materiales certificados por la NSF

Cuchilla cerámica: amigable con los dedos y de alta durabilidad 
Repuesto trapezoidal: en acero alemán de alta calidad

Simbología:

Cajas de cartón Papel Laminados de 
embalaje

Flejes



10491 10550

10490

Cutter con mango 
metálico retráctil

Cutter smart manual en 
color naranja

Cutter manual con mango metálico

Cutters utilitarios

10559

Cutter industrial manual

10554

Cutter smart retráctil 
con hoja de cerámica 
color verde

10558

Cutter smart 
autorretráctil en color 
azul

10560

Cutter industrial retráctil 
con punta redondeada
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10582

QBAR

RSC-432 SK028QBS-20

BK-500 BK-502 SK-358

10563

Cutter para placas 
de yeso

Cutter de seguridad 
autorrectráctil de metal

Cutter de seguridad 
grado alimenticio

Cutter con gatillo, seguro 
y cuerpo de aluminio

Cutter retráctil metálico 
con hoja trapezoidal

Cutter multiusos de 
plástico con repuesto de 
acero seccionado

Cutter multiusos a 
presión con repuesto 
de acero seccionada

Cutter a presión 
con cartucho para 6 
repuestos 

Cutter retráctil de gatillo

10562

Cutter plegable



SK-233

SN-195

T1

SK-501

RPK340

QBA-375

SN-395

SK-504

RSG197

Cutter a presión Steel 
Track® con empuñadura 
de caucho.

Cutter multiusos 
retráctil

Divisor de cinta

Cutter a presión de 
plástico con respuesto 
de acero seccionado

Cutter utilitario de 
plástico neón

Cutter utilitario 
de metal de carga 
automática

Cutter utilitario 
retráctil de carga 
frontal

Cutter a presión con 
cuchilla de acero 
seccionada

Cutter utilitario retráctil con 
agarre de seguridad gris mate
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Cutters

Con los cutters tipo pato es imposible 
cortarse gracias a su cuchilla oculta.

TIPO PATO



Cutters tipo pato

De seguridad: innovaciones ideadas para proteger a los usuarios y los materiales

Grado alimenticio: materiales certificados por la NSF

Desechable 
 
Cabezas intercambiables

Kleen: con materiales antimicrobiales que inhiben el crecimiento de bacterias

Simbología:

Cutters especialmente diseñados para el corte de empaque y embalaje con la mayor 
seguridad que un cutter puede tener ya que su navaja está 100% libre del contacto 
con la piel.

Ideal para utilizarse en almacén en donde tienen que desempacar materia prima, 
cortar sinchos o abrir cajas de una forma segura. 

El corte es seguro ya que la cuchilla no está expuesta y evita lesiones, tiene diseño 
ergonómico para su mejor agarre y tiene divisor de cinta y cartón.

Tienen colores de alta visibilidad para su fácil localización en áreas de trabajo.
 
Ideal para cortar: flejes, plástico, cartón delgado y cinta tape.

Corta con facilidad:

Película plástica Cintas Laminados de 
embalaje

Flejes



Cutters tipo pato
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DFC-364

EZR

Cutter tipo pato 
desechable

Cutter de seguridad con repuesto 
oculto intercambiable

Cutters tipo pato

KCJ-4-20Y

Klever Excel de 
doble gancho

DFC-354X

Cutter tipo pato 
desechable Kleen

HH-700

Cortador de bandas 
y flejes

KCJ-XC-20

Klever X-Change

DFC-364P

Cutter tipo pato 
desechable personalizado 
con logo o imagen



KCJ-XC20X

KL-1BKL-1

KL-2

KCJ-XC-40KCJ-XC-35X

KCJ-XC-30

KL-1XSS

Klever X-Change Kleen

Klever cutter (azul)Klever tipo pato 
desechable con 
navaja de acero

Klever Concept tipo 
pato desechable

Klever X-Change 
Kurve

Klever X-Change 
de un gancho Kleen

Klever X-Change 
de un gancho

Klever cutter Kleen 
con navaja de acero 
inoxidable

KCJ-XC20R

Klever X-Change Red



Cutters tipo pato
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DFC364NSFR, DFC364NSFW, DFC364NSFY 

KCJ-MD KS-101SS-N KS-101SS-W

BC347
Cutter certificado por la NSF. Rojo para carne, 
blanco para lácteos, amarillo para aves

Klever cutter desechable 
con metal detectable

Klever KS series de 
acero inoxidable. 
Apertura de 3mm

Klever KS series de 
acero inoxidable. 
Apertura de 6mm

Bag cutter grado alimenticio. 
12pzas por paquete

SH-701PLS-400-30G
Film&Foam Safety 
Cutter

Klever Excel Plus (corte 
ancho) naranja



Cutters

Cutters ideados especialmente para CEDIS, con las  
funciones más  innovadoras y la mejor seguridad.

PARA CAJAS 
     DE CARTÓN
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Cutters para cajas de cartón

Manual: con posiciones predefinidas en las cuales detener la cuchilla
Retráctil: la cuchilla regresa en automático cuando se suelta el mecanismo 

Multifuncional: 3 en 1

De seguridad: innovaciones ideadas para proteger a los usuarios y los materiales 
 
Cuchilla cerámica: amigable con los dedos y de alta durabilidad 
Repuesto trapezoidal: en acero alemán de alta calidad

Simbología:

Los cutters para cortar cartón son herramientas compactas y manuales que cortan 
materiales delgados, de doble o triple corrugado,  como embalajes de cartón 
ondulado o película plástica.  

Los mejores cutters para cartón incorporan características de seguridad como 
exposición limitada de la cuchilla.

Tienen un diseño más ergonómico y seguro, sin riesgos de lesiones.

Corta con facilidad:

Película plástica Cintas Laminados de 
embalaje

FlejesCajas de cartón



Cutters utilitarios
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Cutters para cajas de cartón

10503

S5R

S7 S8

S4RS

S4R

10447

Cortador auto 
retráctil

Cutter multiusos, con cortador tipo pato,  
divisor de cinta y compatimento para repuestos.

Cutter autorretráctil 
premium con 
protector de metal

Cutter de seguridad 
ambidiestro con 
protectores metálicos

Cortador retráctil 
con divisor de cinta y 
protección metálica fija.

Cortador de cartón de 
seguridad con divisor de 
cinta

Abridor de cartón 
Super-Safe

10400

Cortador de cajas de 
cerámica
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Cutters

Diseñados para aquellas tareas que requieren 
máxima atención al detalle.

DE PRECISIÓN



Cutters de precisión

Cutters para rebabeo

Cutters descosedores

Manual: con posiciones predefinidas en las cuales detener la cuchilla
Retráctil: la cuchilla regresa en automático cuando se suelta el mecanismo 

De seguridad: innovaciones ideadas para proteger a los usuarios y los materiales

Cuchilla cerámica: amigable con los dedos y de alta durabilidad 

Intercambiable

Simbología:

Pertenecen a una línea profesional para tareas específicas como manualidades o 
actividades donde se requiere hacer cortes más exactos, pequeños y detallados 
para trabajar con materiales como papel, plantillas o material flexible para esculpir.

Estos cutters se diferencian porque dan más importancia a la facilidad de manejo 
que a la fuerza de la herramienta pues permiten un control más preciso y se utilizan 
de manera similar a una pluma.

Permiten quitar los residuos de los materiales procesados. El proceso de rebabeo 
suaviza esos bordes ásperos. Normalmente son requeridos en la industria 
automotriz y plantas de inyección de polímeros.

En trabajos de costura sirven para deshebrar el hilo ya cosido y eliminas costuras con 
puntadas muy pequeñas, también sirven para eliminar rebabas de plástico, papel o 
cartón en pequeñas partes donde no puede entrar un desbarbador habitual.

Papel

Corta con facilidad:

Cintas Hilo Rebabas
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Cutters utilitariosCutters de precisión

10417 10474

10495

Cutter de precisión 
retráctil

Pen cutter delgado 
ajustable color naranja

Cutter plegable EDC

10512

Cutter tipo lápiz 
retráctil color verde

10475

Lápiz cutter delgado 
autorretráctil

10476

Lápiz cutter delgado 
manual

10513

Pen cutter manual 
ajustable color naranja

1057410548
Bisturí desechable 
esterilizado (se vende en 
múltiplos de 5 pzas.)

Cutter para 
manualidades



10568

10580

10589

10583

10596

SK016

10482

SK020

10597

Escalpelo con cuchilla 
reemplazable

Cutter de precisión 
con manija

Cutter para manualidades con tapa de seguridad

Cutter con anillo de 
seguridad

Descosedor manual

Cutter de precisión 
con 3 posiciones

Cutter para rebabeo

9mm cutter 
autorretractable 
ajustable

Descosedor 
autorretráctil
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Cutters de precisiónCutters

Ideales para remover adhesivos y múltiples materiales 
protegiendo las superficies y al usuario.

RASPADOR



Las navajas raspadores son ideales para remover de manera segura materiales 
como etiquetas, adhesivos y óxido, pegamento, pintura, silicón y cemento de 
superficies lisas como vidrio, azulejo, paredes y metal.  

Contamos con raspadores de acero y cerámicos. Son ergonómicos y evitan rayar las 
superficies en donde se utilizan.

Raspadores

Manual: con posiciones predefinidas en las cuales detener la cuchilla
Retráctil: la cuchilla regresa en automático cuando se suelta el mecanismo 

De seguridad: innovaciones ideadas para proteger a los usuarios y los materiales

Cuchilla cerámica: amigable con los dedos y de alta durabilidad 

Intercambiable

Simbología:

Etiquetas y 
adhesivos

Remueve con facilidad:

Óxido Pintura y otras 
sustancias
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Cutters utilitariosRaspadores

10591

10593

10590

Raspador manual 
utilitario

Raspador utilitario 
auto-retráctil

Mini raspador auto-retráctil

MS410

Raspador de metal

10594

Mini raspador

10599

Raspador con mango 
largo



Cutters

Lleva a todas partes la precisión de  
nuestros cortes, de manera segura.

DE BOLSILLO



direccion@rodmay.mx rodmay.mx

Cutters pequeños para cortes sencillos. La cuchilla es retráctil, traen orificio para 
colgarlo como llavero; son compactos, prácticos y seguros.

Son ideales para que te acompañen a todos lados, puedes traer una herramienta de 
corte en el bolsillo y cortar algunos materiales sin problema alguno. Perfectos para 
abril cinta tape, canela, sellos, bolsas de comida, etc. 

Cutters de bolsillo

Manual: con posiciones predefinidas en las cuales detener la cuchilla
Retráctil: la cuchilla regresa en automático cuando se suelta el mecanismo 

De seguridad: innovaciones ideadas para proteger a los usuarios y los materiales

Cuchilla cerámica: amigable con los dedos y de alta durabilidad
Repuesto trapezoidal: en acero alemán de alta calidad 

Intercambiable

Simbología:

Papel

Corta con facilidad:

Cintas Sellos Empaques de 
comida



Cutters utilitariosCutters de bolsillo

10514 10515

Cutter de bolsillo 
autorretractable

Mini cutter de punta 
redondeada

HC900

Mini cutter de aluminio

112366

Mini cutter de seguridad

HC100

Mini cutter para cartón 
con película plastificada

PSC2-100

Cutter de bolsillo retráctil 
con resorte trasero
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Cutters de bolsillo Cutters de precisiónCutters

Cortes seguros y controlados, desde 
manualidades hasta ambientes industriales.

TIJERAS



De seguridad: innovaciones ideadas para proteger a los usuarios y los materiales

Cuchilla cerámica: amigable con los dedos y de alta durabilidad

Simbología:

Son aptas para una gran variedad de materiales desde papeles suaves, materiales 
artísticos y plásticos hasta cartones ondulados duros, hilo de pescar o envases de 
plástico resistente.

Contamos con tijeras ambidiestras y con cuchillas de cerámica más seguras que 
una cuchilla de acero evitando lesiones; son cómodas y fáciles de usar.

Nuestras tijeras ofrecen comodidad y cuentan con un revestimiento suave en los 
anillos de agarre y un mango ligero para lograr una comodidad máxima.

Tijeras

Papel

Corta con facilidad:

Cintas Hilo Empaques de 
plástico
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Cutters utilitarios

10544

10545

10546

Tijeras de cerámica

Tijeras de cerámica 
grandes

Tijeras de cerámica con 
terminación de punta

10598

10595

Tijeras rotatorias 
ergonómicas sin cuchilla

Tijeras cortahilos

Tijeras



Cutters

Los mejores productos para aumentar
 tu seguridad y complementar tus cortes.

ACCESORIOS        
     Y HOLSTERS
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Accesorios

10478

CL-36

BB00205 

KBH370

Organizador de 
herramientas enrollable

Cordón en espiral 
con clip

Contenedor de 
navajas industriales

Cordón retráctil 
para cutter

El complemento perfecto para la herramienta de corte, contamos con gran variedad 
de accesorios para cutters como fundas y correas para casi todos los modelos de 
cutter, así como contenedores de navajas para el resguardo y desecho responsable.

Sirven para portar o guardar herramientas de 
corte de una forma más segura y ordenada.



Cutters utilitariosAccesorios

UKH-545

Funda giratoria de 
plástico para S7

KCJ-HOL

Klever holster

UKH-326

Holster de piel

UKH-423

Funda giratoria de plástico 
para S4, S4S y S5

Holsters
Son fundas para llevar consigo un cutter y repuestos de forma segura evitando 
que se pierdan y se guarden en el pantalón o la camisa. Facilitan el transporte de 
los cutters y así evitar cualquier tipo de accidente ya que se encuentra en un lugar 
seguro sin que su cuchilla se encuentre expuesta.
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Accesorios Cutters de precisiónCutters

Reemplazos de cuchilas para que puedas 
seguir cortando con gran calidad y durabilidad.

REPUESTOS



Cuchilla cerámica: amigable con los dedos y de alta durabilidad 
 
En acero alemán de alta calidad

Simbología:

Repuestos para cutter

TiN

TiC

TiAIN

ZrN

DLC

CrN

Teflón 
PTFE

En rodmay puedes encontrar gran variedad de repuestos cerámicos y metálicos  
para toda la gama  de cutters. 

Tenemos el cutter con la cuchilla ideal que se adapte a tus necesidades y proceso 
para un corte perfecto.

Alta resistencia al desgaste. Recomendado para cortes de polietileno alta y 
baja densidad, peliculas flexibles, laminados.

Bajo coeficiente de fricción. Recomendado para cortes a altas velocidades, 
PTGE o BOPP.

Alta resistencia a la oxidación. Recomendado para cortes de BOPP y 
laminados a altas velocidades.

Alta resistencia al desgaste, mayor densidad y resistencia a las picaduras.

Alta resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.

Puede ser utilizado en aplicaciones con grandes fuerzas de flexión.

Recubrimiento antiadherente, resistente a ácidos y lejías. Baja resistencia a 
fricción y bajo desgaste

- Seccionables
- Sin secciones
- Trapecio
- Convexas

- Rectas
- Dentadas
- Curvas

De acero o de cerámica, utilizadas para corte de diferentes materiales.

Además, nos dintinguimos por los recubrimientos que tenemos:
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CSB-32

2011.0500

CSB-38

AB 2 o.k.-1000

10539

Repuesto de acero 
al carbón con 13 
secciones

Repuesto seccionado 
de acero al carbón 
 
100 x 18 x 0.5mm 

Repuesto de acero al 
carbón con secciones

Repuesto seccionado 
de acero al carbón con TiN 
 
100 x 18 x 0.5mm 

Puntiaguda 
(4 pzs.) 

AB 10 Lutz-09

10538-1

Repuesto seccionado 
de acero al carbón 
 
80 x 9 x 0.4mm 

Punta redondeada 
(4 pzs.)
Compatible con: 
10559, 10560 y 10599

Compatible con: 
10559, 10560 y 10599

Compatible con: 
BK-500, BK-502

Para cutter utilitario

1705.0400
Repuesto de 9mm sin 
secciones

Compatible con: 
SK-504, SK-501



10534

10520

10418

10483 10484 10536

10528

10519

10408

Cuchilla con bisel

Cuchilla de cerámica para 
manualidades - punta 
redondeada (4 pzs.)

Repuesto de cerámica  
(4 pzs.) 

Cuchilla para 
desbarbado - convexa 
(2 pzs.)

Cuchilla para 
desbarbado - cóncava 
(2 pzs.)

Cuchilla para 
descosedor con 
punta redondeada

Cuchilla cerámica grande 
(3 pzs.)

Cuchilla de cerámica 
para manualidades - 
puntiaguda (4 pzs.)  

Cuchilla para cortador 
de cajas - puntiaguda 

10526

10518

10404

Cuchilla cerámica con 
puntas redondeadas (3 pzs.)

Cuchilla de cerámica 
para manualidades  
(4 pzs.) 

Cuchilla cerámica de 
repuesto (4 pzs.)
Compatible con: 
10513, 10512,10514, 10515, 
10495, 10404 y 10503.

Compatible con: 
10548, 10589, 10580 y 10568

Compatible con: 
10550, 10554, 10558, 10593, 
10594, 10858, 10587, 10562, 
10591 y 10593

Compatible con: 
10514, 10512, 10513, 10400 
y 10503

Compatible con: 
10548, 10580, 10568 y 10589

Compatible con: 
10416 y 10417

Compatible con: 
10548

Compatible con: 
10548, 10589, 10568 y 10574

Para cutter de precisión
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10524

SB010-100SB92 SP-017SPS92

HB-8820SS KCJ-XH-20 (RCX) KCJ-XH-30

1052510523

SP1338

Cuchilla cerámica con 
puntas redondeadas

Cuchilla trapezoidal 
estándar de acero 
60 x 19 x 0.6mm

Estándar de acero 
con puntas rectas 
60 x 19 x 0.6mm

Repuesto para KS-101 Repuesto estándar para 
Klever X-Change

Cabeza de un lado para 
para Klever X-Change

Cuchilla cerámica con 
puntas en ángulo

Cuchilla trapezoidal 
genérica dentada

1040.0650

KCJ-XH-40 (RCX)

Cuchilla de acero al 
carbón 
 
61 x 18.7 x 0.65mm

Cuchilla curva para 
Klever X-Change

Compatible con: 
KS-101SS-N y KS-101SS-W Compatible con: 

KCJ-XC y KCJ-XC-X
Compatible con: 
KCJ-XC y KCJ-XC-X

Compatible con: 
KCJ-XC y KCJ-XC-X

Compatible con: 
cutter EZR

Compatible con: 
cutter SK028

Compatible con: 
cutter S4R

Para cutter tipo pato

Cuchilla trapezoidal



CEDIS Guadalajara
Av. La Tijera 193-B Los Tulipanes,
45647 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
+52 33 3600 5600

CDMX
Gral. Emiliano Zapata 127
Portales Norte, 03300 Ciudad de México, CDMX
+52 55 5539 7700

Monterrey
Av. Benito Juarez, No. Ext. 1102 piso 5 sur, No. Int. 
520, Monterrey Centro, 64000, Monterrey, Nuevo León
+52 81 3145 6020 

Querétaro
Sendero de Granada 2 Milenio 3ra Sección,
76060 Santiago de Querétaro, Querétaro
+52 442 648 4082

/rodmaymx

rodmay.mx

@rodmaymx

Rod May

/rodmay

direccion@rodmay.mx


