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Las cuchillas de baja calidad tienen en sus primeros usos un corte muy afilado, con un único filo muy estrecho. Después el filo se vuelve 
redondo, deforme o desgastado, especialmente cuando se ha fabricado con acero barato.  

Muchos fabricantes hacen intencionadamente sus cuchillas con un filo poco puntiagudo. De esta manera la cuchilla mantiene su filo 
durante más tiempo, pero la calidad del corte es menor. 

Para conseguir una cuchilla afilada y duradera, se necesitan dos filos. El primero hace que sea afilada, el segundo que sea duradera. Por 
lo tanto, el  corte afilado y la durabilidad de una cuchilla dependen de tres factores.  

Corte y durabilidad de las cuchillas

KDS es símbolo de calidad y fiabilidad desde su creación en 1871. Como empresa se esfuerza en ofrecer una excelente calidad y el 
mejor servicio a sus clientes. 

KDS fabrica sus propias cuchillas en Japón, utilizando el acero más fino en los procesos de temple y afilado. Estudios independientes 
han demostrado que las cuchillas KDS son superiores a sus equivalentes de otras marcas, tanto en corte como en durabilidad.  

segundo filo  

• La calidad del acero. 

• El primer filo. 

• El segundo filo.

primer filo

En KDS ofrecemos 4 series de cuchillas, tanto plateadas como negras.

Cuchillas Plateadas: Si busca una cuchilla duradera con una buena relación calidad-precio, debe utilizar KDS serie plateada. 

Cuchillas Power Black: La mejor. Se caracteriza por una fabricación en acero mediante un tratamiento térmico de alta calidad, una gran 
cantidad de carbono y un filo doblemente afilado. Si necesita cuchillas muy afiladas y duraderas debe utilizar KDS serie Power Black. 

IntroducciónIntroducción
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Twist Lock  

Sistema de bloqueo automático “Auto-lock”. Multiusos, 
tanto para profesionales como para bricolaje. 

Se suministra en blister con 3 cuchillas serie L 
plateadas de 0,5 mm de espesor y 18 mm de ancho, 
2 de ellas de recambio en el mango.  

Sistema de bloqueo tipo tornillo “Twist-lock” para un 
corte seguro.  Multiusos, tanto para profesionales como 
para bricolaje. 

Se suministra en blister con 3 cuchillas serie L 
plateadas de 0,5 mm de espesor y de 18 mm de ancho, 
2 de ellas de recambio en el mango.

Cuchillas adaptables  

L10/L50 LW10/LW50 LB10/LB50  

Auto Lock  

Cuchillas adaptables  

L10/L50 LW10/LW50 LB10/LB50  

Caja expositor 20 cutters  
20 cutters “Auto-lock” 4 colores (azul, verde, amarillo y rojo). Se suministran con 1 cuchilla 
de 15 segmentos serie GW plateada. Sin cuchilla de recambio.  

Cuchillas adaptables  

G10 GW10 GB10 

L10/L50 LW10/LW50 LB10/LB50  

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

L19YE Amarillo 10 3 x L 640600 
L19RE  Rojo  10  3 x L  640518  

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

L18YE  Amarillo  10  3 x L 640617
L18RE   Rojo   10   3 x L  640525  

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

L184H
Azul, amarillo, 

verde y rojo
20 unidades 
(5 de cada)

1 x GW 640235
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Metal Twist Lock

Metal Auto Lock

Carcasa metálica con sistema de bloqueo tipo tornillo.

“Twist-lock” para un corte seguro. Multiusos, tanto para 
profesionales como para bricolaje

Se suministra en blister con una cuchilla de serie L Power 
Black de 0,5 mm de espesor y 18 mm de ancho.

Carcasa metálica con sistema de bloqueo automático “Auto-Lock”.

Multiusos, tanto para profesionales como para bricolaje.

Se suministra en blister con una cuchilla de serie L Power Black de 
0,5 mm de espesor y 18 mm de ancho.

Cuchillas adaptables  

L10/L50 LW10/LW50 LB10/LB50  

Cuchillas adaptables  

L10/L50 LW10/LW50 LB10/LB50  

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

L32 Plata 10 1 x LB 640068

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

L33 Plata 10 1 x LB 640099
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Ref. Color
Contenido
Cuchillas

L23YE  Amarillo  10 3 x LB 640044

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

L22YE Amarillo  10 3 x LB 640051

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

L25YE   Amarillo   10  1 x LB  640075

GripFit Twist Lock L  

GripFit Auto Lock L  

MultiPro Twist Lock L  

Sistema de bloqueo tipo tornillo “Twist-lock”. 
Diseño ergonómico para un agarre muy cómodo. 
Se suministra en blister con 3 cuchillas serie LB 
Power Black de 0,5 mm de espesor y de 18 mm de 
ancho, 2 de ellas de recambio en el mango.  

Cuchillas adaptables  

L10/L50 LW10/LW50 LB10/LB50  

Sistema de bloqueo automático “Auto-lock”. Diseño 
ergonómico para un agarre muy cómodo. Se 
suministra en blister con 3 cuchillas serie LB Power 
Black de 0,5 mm de espesor y 18 mm de ancho, dos 
de ellas de recambio en el mango.  

Cuchillas adaptables  

L10/L50 LW10/LW50 LB10/LB50  

Sistema de bloqueo tipo tornillo “Twist-lock” para un 
corte seguro. La pieza metálica al final del mango es 
ideal para colocar moquetas, abrir latas de pintura, 
cortar y doblar cartones, etc. Se suministra en blister 
con 1 cuchilla LB Power Black de 0,5 mm de espesor 
y de 18 mm de ancho.  

Cuchillas adaptables  

L10/L50 LW10/LW50 LB10/LB50  
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GripFit Twist Lock G  

GripFit Auto Lock G  

Sistema de bloqueo tipo tornillo “Twist-lock”. 
Diseño ergonómico para un agarre muy cómodo. Se 
suministra en blister con 3 cuchillas serie GB Power 
Black de 0,6 mm de espesor y 18 mm de ancho, 2 de 
ellas de recambio en el mango.  

Cuchillas adaptables  

G10/G50 GW10 GB10 

Cuchillas adaptables  

G10/G50 GW10 GB10 

Sistema de bloqueo automático “Auto-lock”. Diseño 
ergonómico para un agarre muy cómodo. Se 
suministra en blister  con 3 cuchillas serie GB Power 
Black de 0,6 mm de espesor y de 18 mm de ancho, 2 
de ellas de recambio en el mango.  

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

G16YE  Amarillo  10 3 x GB 640105

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

G15YE  Amarillo  10 3 x GB 640112

Job Boss Soft Grip  

Sistema de bloqueo tipo tornillo “Twist-lock”. Cutter 
muy robusto con un grip blando para un uso cómodo 
y seguro. Cubre-cuchillas metálico. Se suministra en 
blister con 1 cuchilla Power Black de 0,7 mm de espesor  
y 25 mm de ancho.  

Cuchillas adaptables  

H10 HB10  
Ref. Color

Contenido
Cuchillas

H13 Grafito 10 1 x HB 640143
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Safety Master 

CUTTER DE SEGURIDAD 

El diseño ergonómico y exclusivo del cutter “Safety master” hace 
que su uso sea recomendado para trabajos muy profesionales. Una 
goma antideslizante y ligera proporciona una cómoda adherencia y 
movilidad al realizar cualquier trabajo. Se suministra en blister con 
2 cuchillas serie T Power Black de 0,61 mm de espesor y 
19 mm de ancho. Un simple click de botón hace que sea muy 
sencillo cambiar la cuchilla almacenada en el mango.  

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

SA11T  Amarillo  10 1 + 1T 640228

Cuchilla adaptable reversible  
TB5B  

Job Boss Master Pro

Nuevo diseño especial, más ergonómico y mejor agarre para trabajos 
de mucha fuerza y mejor fiabilidad en el corte.

Sistema de bloqueo tipo tornillo “Twist-lock”. El cutter más robusto 
KDS “Super Heavy Duty”. Cubre cuchillas metálicas.

Se suministra en blister con una cuchilla Power Black de 0,7 mm de 
espesor y 25 mm de ancho.

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

H16 Negro 10 1 x HB 640655

Cuchillas adaptables  

H10 HB10  

SUPER
HEAVY
DUTY

Mejor grip, más 
agarre en la palma, 
antideslizante

Agarre en “V” para 
sostener mejor en los 
dedos y poder hacer más 
fuerza en el corte.

Rebaje de seguridad que evita el 
desplazamiento de la mano hacia delante al 
hacer un trabajo que requiere mucha fuerza.
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Safety Master Metal

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

SA12D Plata 6 5 + 1 T 640631

CUTTER DE SEGURIDAD 

Mismas características que nuestro SA11T con cuerpo de aluminio. 
La longitud de la cuchilla se puede ajustar con un sencillo 
movimiento de la ruleta (3 posiciones). Es apto para utilización con 
ambas manos.

Se suministra en blister con 2 cuchillas serie T Power Black de 
0,61 mm de espesor y 19 mm de ancho. El cambio de cuchillas se 
hace en posición carga de la pestaña roja, en sentido que indican 
las flechas.

Cuchilla adaptable reversible  

TB5B  

CAMBIO
CUCHILLAS

Safety Master Metal Pro

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

SA14MP Negro 6 1 + 1T 640662

CUTTER DE SEGURIDAD 

Es la última versión de la serie Safety Master con un diseño más actualizado, 
mejorado y moderno. El cuerpo entero es de aluminio y de color negro. Es más 
ergonómico y más sencillo de utilizar.

El Safety Master Pro da un nivel extra en la seguridad de su trabajo.

Aunque el deslizador se mantenga en la posición hacia delante (posición 1) si 
la cuchilla pierde contacto con la superficie a cortar (posiciones 2-3), se retira 
automáticamente proporcionando así otro nivel de seguridad al operario.

Se suministra en blister con 2 cuchillas serie T Power Black de 0,61 mm de 
espesor y 19 mm de ancho.

Se puede utilizar para cortar hilos.

Cuchilla adaptable reversible  

TB5B  
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Ref. Color
Contenido
Cuchillas

S14YE Amarillo 10 3 x S 640167

Pocket Slim  

Carcasa en ABS de alta calidad resistente a los golpes, 
con cubre-cuchillas metálico y sistema de bloqueo 
deslizante. Ideal para trabajos donde se requiere más 
precisión que fuerza o robustez. Se suministra en 
blister con 3 cuchillas serie S plateadas de 0,38 mm 
de espesor y de 9 mm de ancho.  

Cuchillas adaptables  

S10

Slim Grip Fit

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

S22 Amarillo negro 10 1 x SB 640679

Cuchillas adaptables  

S10 SB10  

Carcasa en ABS, de agarre antideslizante y recubierto de 
goma con cubre-cuchillas metálico. Sistema de bloqueo 
automático “Auto-lock”

Ideal para trabajos donde se requiere más precisión que 
fuerza o robustez.

Se suministra en blister con una cuchilla serie SB Power 
Black de 0,38 mm de espesor y 9 mm de ancho.

SB10
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Metal Inox Slim  

Carcasa en acero inoxidable con sistema de bloqueo 
deslizante. Un movimiento de cuchilla equivale a un 
punto de rotura. Ideal para trabajos donde se requiere 
más precisión que fuerza o robustez. 

Metal Slim se suministra en blister con 3 cuchillas de 
la serie S plateadas de 0,38 mm de espesor y 9 mm 
de ancho. 

Cuchillas adaptables  

S10 SB10

Metal Slim - S12  

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

S12 Silver  10  1 + 2S 640174  

Slim Inox Trim

Carcasa en acero inoxidable con sistema de bloqueo 
deslizante. Especial para trabajos muy delicados y 
precisos gracias a su cuchilla de punta afilada con 
ángulo de 30º. Se suministra en blister con 1 cuchilla 
serie SV plateada de 0,38 mm de espesor y 9 mm de 
ancho.  

Ref. Color
Contenido
Cuchillas

S18 Silver 10 1 x SV 640181

Cuchilla adaptable  

SV10  SB10
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Nº Ref. Descripción
Medida 

mm

10 G 

Plateada  

Para G15 / G16
100x18x0,6

11 GW

Plateada 15 segmentos  

Para G15 / G16   
100x18x0,6

12 GB
Power Black 

Para G15 / G16

100x18x0,6 

13 H
Plateada  

Para H13 / H16

125x25x0,7  

14 HB
Power Black

Para H13 / H16

125x25x0,7  

15 TB
Plateada

Para SA11T / SA12D / SA14MP

61x19x0,6  

Cuchillas

Nº Ref. Descripción
Medida

mm
1 S10 10 cuchillas plateadas en caja de plástico 640242 80x9x0,38  20

2 SB10 10 cuchillas negras en caja de plástico 640266 80x9x0,38 20

3 SV10 10 cuchillas plateadas de punta afilada en caja de plástico “Power Black” 640297 74x9x0,38 20

4 L10 10 cuchillas plateadas en caja de plástico 640303 100x18x0,5 20

5 LW10 10 cuchillas plateadas de 15 segmentos en caja de plástico 640310 100x18x0,5 20

6 LB10 10 cuchillas negras en caja de plástico “Power Black” 640327 100x18x0,5 20

7 L50 50 cuchillas plateadas en caja de plástico 640334 100x18x0,5 5

8 LW50 50 cuchillas plateadas de 15 segmentos en caja de plástico 640341 100x18x0,5 5

9 LB50 50 cuchillas negras en caja de plástico “Power Black” 640358 100x18x0,5 5

10 G10 10 cuchillas plateadas en caja de plástico 640372 100x18x0,6 20

11 GW10 10 cuchillas plateadas de 15 segmentos en caja de plástico 640389 100x18x0,6 20

12 GB10 10 cuchillas negras en caja de plástico “Power Black” 640396 100x18x0,6 20

13 H10 10 cuchillas plateadas en caja de plástico 640433 125x25x0,7  10

14 HB10 10 cuchillas negras en caja de plástico “Power Black” 640440 125x25x0,7  10

15 TB5B 10 cuchillas negras trapezoidales en caja de plástico “Power Black” 640648 61x19x0,6  20

Nº Ref. Descripción
Medida 

mm

1  S

Plateada 

Para S12 / S14YE / S22
80x9x0,38  

2 SB

Power Black 

Para S12 / S14YE / S18 / S22
80x9x0,38

3  SV

Plateada

Para S18
74x9x0,38

4  7 L 

Plateada  

Para L18 / L19 / L22 / L23 / L25 / L32 / L33
100x18x0,5

5  8 LW

Plateada 15 segmentos  

Para L18 / L19 / L22 / L23 / L25 / L32 / L33
100x18x0,5

6  9 LB

Power Black

Para L18 / L19 / L22 / L23 / L25 / L32 / L33
100x18x0,5


