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TIJERAS
Las herramientas de corte de Fiskars® permiten a los artesanos simplificar el corte de la tela u otros
materiales gracias a la gama de gran calidad de nuestras conocidas tijeras.
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Tijeras
Tijeras Classic
Las tijeras con mangos naranja Classic son la referencia del mercado:
• Con el diseño único y patentado de sus mangos, las tijeras Fiskars® son ergonómicas y confortables aún si el
uso es intensivo.
• Fabricadas en Finlandia a partir de acero inoxidable de primera calidad (HRC 57).
• Durante su fabricación, las tijeras se endurecen y se trabajan a temperaturas extremas para obtener el mejor corte.
• El afilado de las hojas y los procesos de endurecimiento y templado garantizan un corte eficaz duraderamente.
• El ángulo de afilado permite un corte preciso.
• Fabricados a partir de materiales no tóxicos (plástico PBT sin cadmio), excepto las referencias 9445, 9495 y 5992.
• Mangos moldeados por inyección en las hojas para garantizar una junta higiénica entre el mango y las hojas.
• Todas las tijeras pueden lavarse en el lavavajillas y resisten los golpes.
• Pueden esterilizarse en autoclave hasta 137°C, excepto las referencias 9445, 9495 y 5992.

Tijeras Uso General

EAN 6411501985309

EAN 6411501985026

9853 Tijeras Classic Uso General

9850 Tijeras Classic Uso General 21
cm, para zurdos

21 cm
• Hojas largas y afiladas para una eficacia de
corte máxima
• El mango ergónomico permite excelente
control y comodidad máxima.
• El tornillo pivotante patentado permite
modificar la tensión de las hojas y ajustarse al
grosor del material que cortar para mejorar la
calidad del corte
• Para cortar tejido, papel y materiales laminados
• Para diestros

• Auténticas tijeras para zurdos: tanto el mango
como las hojas son diseñados para zurdos para
mejorar la ergonomía y la visibilidad del corte
con la mano izquierda
• El tornillo pivotante patentado permite
modificar la tensión las hojas y ajustarse al
grosor del material que cortar para mejorar la
calidad del corte
• Para cortar tejido, papel y materiales laminados
• Para zurdos

EAN 6411501985903

EAN 6411501989109

9859 Tijeras Classic Usos Múltiples

9891 Tijeras Classic Hobby
Punta Redondeada 13 cm

17 cm
• Una hoja con punta redondeada y una hoja
puntiaguda para más posibilidades de uso
• Para trabajos de corte de tipo general sobre
materiales ligeros
• Para diestros y zurdos

• Para cortar pequeñas piezas de materiales
ligeros
• Para diestros y zurdos

Tijeras de Sastre
EAN 6411501984319

9843 Tijeras de Sastre Classic

EAN 6411501944504

EAN 6411501986306

9445 Tijeras Dentadas Classic

9863 Tijeras Classic Profesional

23 cm
• El corte preciso en zig-zag evita el
deshilachado de la tela
• La hoja inferior más larga permite mantener
la tela y facilita los cortes continuos
• Para cortar denim y tejidos
• Para diestros
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25 cm
• Hojas largas y afiladas y mango
ergónomico para cortar el material de forma
uniforme y sin esfuerzo
• Para cortar denim, poliester y casi todos
los tejidos
• El tornillo pivotante patentado permite
modificar la tensión de las hojas
• Para diestros

27 cm
• Legendarias Tijeras de Sastre con el
mango diseñado para alta ergonomía y
comodidad de corte
• Hojas muy largas y afiladas para una
eficacia de corte máxima
• Mangos especialmente diseñados para
excelente control y comodidad máxima
• Para el corte de tejidos gruesos y varias
capas de tela
• El tornillo pivotante patentado permite
modificar la tensión de las hojas y ajustarse
al espesor del material que cortar para
mejorar el rendimiento del corte
• Para diestros

Tijeras de Precisión

EAN 6411501988102

EAN 6411501949509

EAN 6411501951236

9881 Tijeras Classic Micro-Tip®

9495 Tijeras Classic Corta-hilos

9512 Tijeras Plegables Classic

EAN 6411501980700

EAN 6411501980809

9807 Tijeras Rectas de Precisión
Classic 10 cm

9808 Tijeras Curvadas de
Precisión Classic 10 cm

13 cm
• Hojas finas con múltiples ángulos de
afilado
• Para mejor visibilidad en cortes precisos
y delicados (hardanger, botoneras,
dobladillos)
• Para diestros y zurdos

• Punta fina para cortes precisos y
delicados
• Para cualquier trabajo de costura o
bordado
• Para diestros y zurdos

• Sistema de apertura asistida y punta
Micro-Tip®
• Ideal para soltar puntadas y descoser
dobladillos
• Para diestros y zurdos

• Punta fina y curvada para cortes precisos
y delicados
• Estas pequeñas tijeras también pueden
utilizarse para manicura
• Para diestros y zurdos

EAN 3359900059920

5992 Tijera Descosedora 15 cm

• Ideal para sus trabajos de costura con la máquina
• Combina 2 herramientas esenciales: tijeras de precisión y descosedor
• Tijeras de precisión: las hojas finas y puntiagudas permiten cortes precisos y netos
• Descosedor: pivotar el pestillo gris para convertir las tijeras en descosedor
• El mango acodado ergonómico permite mejor visibilidad al cortar y también control
y precisión
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• Tamaño pequeño, ideal para transportar
con facilidad o enganchar a un llavero
• Muy conveniente para cortar pequeñas
piezas de materias ligeras
• Para diestros y zurdos

Tijeras
Tijeras ServoCut™
• Tecnología ServoCut™: sistema de reducción del esfuerzo integrado en el mango que
proporciona más potencia en el corte. Doble capacidad de corte. Ideal para cortar varias capas
de tejidos muy gruesos.
• Mango Fibercomp™: ligero y resistente.
• Anillo Softgrip® : confortable y antideslizante.
• Hojas alta calidad en acero inoxidable: para una eficacia de corte más duradera.
• Para diestros.

EAN 6411508791620

EAN 6411508791545

9162S Tijeras de Sastre Ultra
potente 24 cm

9154 Tijeras de Costura Micro-Tip®
Ultra potente 21 cm

• Puntas Micro-Tip® ideales para cortes de
precisión

Tijeras Softouch®
• El muelle para apertura asistida y los mangos antideslizantes Softouch® hacen el corte mas fácil
y confortable.
• Tornillo pivotante ajustable para modificar la tensión de la hoja y botón de bloqueo fácil de usar
para guardar las tijeras con total seguridad.
• Para diestros y zurdos.

EAN 0078484099117

EAN 0078484099216

2911 Tijeras Softouch
Profesional 26 cm

®

• Hojas largas para realizar cortes uniformes
y sin esfuerzos
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2921 Tijeras Softouch® MicroTip® 16 cm

• Múltiples ángulos de afilado para más
visibilidad en cortes delicados y precisos

Tijeras RazorEdge™ Softgrip®
• Tijeras de alta calidad, con hojas muy afiladas.
• Hojas muy afiladas de acero inoxidable: hojas de acero endurecido con un filo muy afilado, corta muy
precisamente hasta la punta y queda afilada.
• Sistema de tornillo mejorado: el diseño de la hoja permite un acción de corte muy suave.
• Confort excepcional: los anillos ergonómicos se adaptan perfectamente a la forma y al movimiento de
la mano.
• Revestimiento Softgrip®: los anillos son cubiertos de materia Softgrip® para un mejor confort y control.
• Funda de protección que permite guardar las tijeras en toda seguridad.
• 3 tamaños diferentes para corresponder a cualquier tipo de corte.
• Para diestros.

NUEVO

EAN 3359900081952

8195 Tijeras RazorEdge™
Softgrip® 23 cm

• 23 cm con hojas más largas y anillos más
grandes

NUEVO

NUEVO

EAN 3359900081853

8185 Tijeras RazorEdge™ Softgrip®
21 cm
• 21 cm para todo tipo de cortes

EAN 3359900081556

8155 Tijeras RazorEdge™ Softgrip®
13 cm
• 13 cm para cortes de precisión

Tijeras Softgrip®
• Los mangos ergonómicos antideslizantes Softgrip® proporcionan control y comodidad extra.
• El tornillo pivotante patentado permite modificar la tensión de las hojas.

EAN 0078484098813

EAN 0078484094761

98811 Tijeras Softgrip® Uso
General 21 cm

9476 Tijeras Softgrip® Micro-Tip®
Mangos Grandes 18 cm

• Para diestros
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• Mangos grandes para mejor control en el corte
• Hojas finas y puntiagudas con múltiples
ángulos de afilado para cortes delicados y
precisos
• Para diestros y zurdos

Tijeras Avanti
La gama Avanti es una gama de tijeras de alta calidad y modernas con mangos negros:
• Con el diseño único y patentado de sus anillos, las tijeras Fiskars® son ergonómicas y
confortables aún si el uso es intensivo.
• Fabricadas en Finlandia con acero inoxidable de primera calidad (HRC 57).
• Durante su fabricación, las tijeras se endurecen y se trabajan a temperaturas extremas
para obtener el mejor corte.
• El afilado de las hojas y los procesos de endurecimiento y templado garantizan un corte
eficaz duraderamente.
• El tornillo pivotante patentado permite modificar la tensión de las hojas.
• La inyección directa de los anillos en las hojas garantiza una junta higiénica entre el
mango y las hojas.
• Todas nuestras tijeras están fabricadas con materiales no tóxicos y de plástico PBT sin
cadmio.
• Todas las tijeras son lavables en el lavavajillas y resisten los golpes.

Tijeras Uso General

EAN 6411501995155

EAN 6411501995957

EAN 6411501999153

9951 Tijeras Avanti Uso General

9959 Tijeras Avanti Usos
Múltiples 17 cm

9991 Tijeras Avanti Hobby Punta
Redondeada 13 cm

21 cm
• Hojas afiladas y mango ergonómico
para mejor eficacia de corte, control y
comodidad
• Para cortar papel, telas y materiales
laminados
• Para diestros

• Una hoja con punta redondeada y una
hoja puntiaguda para más posibilidades de
uso
• Para cortar todo tipo de materiales ligeros
• Para diestros

• Para cortar pequeñas piezas de materias
ligeras
• Para diestros y zurdos

Tijeras de precisión

Tijeras de Sastre

EAN 6411501996558

EAN 6411501996121

EAN 6411501998125

9965 Tijeras Avanti Cortes
Continuos 27 cm

9961 Tijeras Avanti Profesional

9981 Tijeras Avanti Micro-Tip®

• Hojas afiladas y muy largas, con el mango
ergónomico para cortar el material de forma
uniforme, lo que asegura un largo corte recto
y limpio
• Ideal para cortar seda, tejidos finos y velos
• Para diestros

25 cm
• Hojas largas y mango ergónomico para
cortar el material de forma uniforme
• Ideal para cortar telas delgadas o
múlticapas y papel
• Para diestros

Afiladores de Tijeras

EAN 0078484098547

EAN 6411501960009

9854 Afilador de Tijeras
Sewsharp™

9600D Afilador de Tijeras

• Para devolver el afilado y la precisión de
corte de las hojas
• Las partes de cerámica restoran el afilado
rapidamente y facilmente
• Compacto y ligero
• Utilizar con tijeras para diestros y zurdos
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• Devuelve el afilado a las hojas de las
tijeras
• No apto para hojas curvadas, dentadas o
estriadas
• Afila sólo tijeras para diestros

12 cm
• Hojas finas y puntiagudas con múltiples
ángulos de afilado
• Para mejorar la visibilidad y para cortes
precisos y delicados (hardanger, botoneras
y dobladillos)
• Para diestros y zurdos

PATCHWORK
Fiskars® propone una gama de herramientas esenciales para trabajos de costura y patchwork como cútters
rotatorios o reglas.
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Costura y patchwork
Cútters Rotatorios
• Para confección, patchwork, proyectos de manualidades.
• Corta a través múltiples capas con precisión y facilidad.
• Se utiliza con la alfombrilla de corte Fiskars® para proteger la superficie de trabajo
(distintas medidas disponibles).

EAN 0078484095218

EAN 3359900951156

9521P Cútter Rotatorio Ø45 mm

9511P Cútter Rotatorio Ø60 mm

• Mango Softgrip® para mayor comodidad y control
• Cuchilla con revestimiento de titanio (3 veces más duro
que el acero) para mejor capacidad de corte y vida útil
más larga
• Utilizar el botón naranja para bloquear y liberar la
cuchilla
• La cuchilla puede colocarse a la derecha o a la
izquierda para diestros o zurdos
• Cuchillas de recambio disponibles por separado

• Mango Softgrip® para mayor comodidad y control
• Cuchilla con revestimiento de titanio (3 veces más
duro que el acero) para mejor capacidad de corte y
vida útil más larga
• Utilizar el botón naranja para bloquear y liberar la
cuchilla
• La cuchilla puede colocarse a la derecha o a la
izquierda para diestros o zurdos
• Cuchillas de recambio disponibles por separado

EAN 0078484197936

EAN 0020335001831

9793 Cútter Rotatorio Ø45 mm

1349 Cútter Rotatorio Recto

• El “botón” que acciona la cuchilla, integrado al
mango, permite amplificar la presión de la mano y
reduce el esfuerzo al cortar
• Sencillo y sin riesgo: la cuchilla se retracta cuando
se deja de presionar el botón
• La cuchilla puede colocarse a la derecha o a la
izquierda para diestros o zurdos
• Cuchillas de recambio disponibles por separado

Ø 45 mm
• Mango recto y redondeado
• Botón de seguridad para bloquear la
cuchilla
• Para diestros y zurdos
• Cuchillas de recambio disponibles por
separado

EAN 0078484197370
EAN 0078484095317

9737 Cuchilla Rotatoria Titanio
Ø45 mm Corte recto

9531P Cuchilla Rotatoria Ø45 mm
Corte recto

• Cuchilla con revestimiento de titanio (3
veces más duro que el acero) para mejor
capacidad de corte y vida útil más larga

EAN 0020335001824

EAN 3359900058954

1343 Cuchilla Rotatoria Ø45 mm
Zig-zag

5895 Cuchilla Rotatoria Titanio
Ø60 mm Corte recto
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• Cuchilla con revestimiento de titanio (3
veces más duro que el acero) para mejor
capacidad de corte y vida útil más larga

Reglas Acrílicas
• Con nuestras reglas transparentes podrá realizar cuadros,
bandas, triángulos y cualquier forma para un patchwork, con
toda la precisión y regularidad necesaria.
• Para realizar con facilidad motivos en forma de estrella o
triángulo, líneas oblicuas resaltan los ángulos de 30°, 45° y 60°.

• Son las únicas reglas que llevan
en las medidas un dobladillo de
costura de 1 cm subrayado para
que sea bien visible.
• Marcado de la cuadrícula
con una línea de puntos para
facilitar la visibilidad y posicionar
correctamente la tela.
• Pastillas antideslizantes pueden
fijarse debajo de la regla evitando
que la tela resbale.

EAN 3359900087343

EAN 3359900087350

EAN 0078484187333

EAN 0078484187326

8734 Regla Acrílica

8735 Regla Acrílica

8733 Regla Acrílica

8732 Regla Acrílica

6”x24”
• Cuadrícula en pulgadas

6”x12”
• Cuadrícula en pulgadas

15 cm x 30 cm
• Cuadrícula en cm

15 cm x 60 cm
• Cuadrícula en cm

Alfombrillas de Corte
• Alfombrillas autocicatrizantes de gama alta para una eficacia duradera.
• Grafismo claro y colores frescos.
• Cuadrícula en ambas caras, una en sistema métrico y otra en pulgadas.
• Lineas oblicuas para ángulos de 30°, 45° y 60° para realizar motivos en forma
de estrella o triángulo.
• Hueco para colgar.

EAN 0078484183700

EAN 0078484183717

EAN 0078484183724

8370 Alfombrilla de Corte
A3 (30 cm x 45 cm)

8371 Alfombrilla de Corte
A2 (45 cm x 60 cm)

8372 Alfombrilla de Corte
A1 (60 x 91 cm)
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COSTURA Y PATCHWORK
Regla con Cútter Rotatorio
EAN 3359900095133

NUEVO

9513 Regla con Cútter Ø45 mm
Rotatorio

• 2 herramientas en 1 para cortar fácil y rápidamente
• Para medir y cortar en una vez
• Corta hasta 8 capas de tejido precisa y rápidamente
• Regla integrada
• Regla de 6”x24” con cuadrícula en pulgadas para medidas
más fáciles

2

1 - Asa de transporte
2 - Carril de cuchilla ergonómico
Buen agarre, corte fácil
3 - Carril magnético
4 - Cuchilla rotatoria Ø45 mm
5 - Cuadrícula en pulgadas (6”x24”)
6 - Líneas de bies
Para cortar ángulos fácilmente
7 - Riel anti pelusa.
Diseño único que impide pelusas

3 4

7
5
1

6

Herramienta de Cambio de Cuchilla
sin Tocar
EAN 3359900095140

NUEVO

9514 Herramienta de Cambio de
Cuchilla sin Tocas Cuchillas Rotatorias
Ø45 mm X5

• El sistema magnético permite cambiar la cuchilla
sin tocarla, con toda seguridad
• Incluye 5 cuchillas rotatorias 45 mm
• Cuchilla de acero inoxidable para un corte fácil y
limpio en todo tipo de tejido.
• Utilizar con la Regla con Cútter Rotatorio
(vendido por separado)

Como cambiar la cuchilla:

1. Desatornillar el carril y quitar la cuchilla usada con el carril
magnético.
2. Transferir la cuchilla usada en la herramienta de cambio
de cuchilla y darle la vuelta.
3. Deslizar la tapa de la herramienta de cambio de cuchilla
para preparar la nueva cuchilla.
4. Insertar la nueva cuchilla en el carril con la herramienta de
cambio de cuchilla y cerrar el carril.
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• Cambio fácil de cuchilla:
Sistema magnético para un cambio de cuchilla
seguro y sin tocar gracias a la herramienta
de cambio de cuchilla sin tocar (vendido por
separado).

Herramienta Multifunción 12-en-1
• El producto indispensable para costureras y aficionados al patchwork.
• 12 herramientas en una: específica para costura.
• Muy práctica para guardar y transportar.

EAN 0020335001848

1350 Herramienta Multifunción
Costura 12-en-1

Consejo: Las herramientas amarillas (salvo
el lápiz de bordado) pueden fijarse al
extremo de la herramienta para una mayor
comodidad y obtener un mejor control.

1. Metro de costurera: 65 cm de cinta
retraíble y flexible. Gire el botón amarillo para
guardar el metro.

5. Descosedor: para eliminar el hilo sobrante
de los dobladillos.

9. Lápiz de bordado: ideal para bordar y
sobrehilar.

2. Herramienta de relleno: para rellenar
diseños acolchados o muñecos.

6. Cortahilos: práctico para cortar hilos.

10. Lupa: para mejorar la visibilidad de los
detalles.

3. Punzón perforador: para hacer agujeros
en diferentes materiales con el fin de insertar
hilos o hacer botoneras.

7. Imán: para recoger fácilmente los alfileres.

11. Enhebrador: para facilitar la inserción del
hilo en la aguja.

4. Ganchillo: para arreglar enganchones.
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8. Imperdible: ¡para cualquier uso!

12. Pinzas: para recoger las cosas más
pequeñas.

