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CLASSIC 

Las icónicas tijeras Classic se han 
convertido en un símbolo de Fiskars y de 
nuestra herencia escandinava.

Características

 Afilado de las hojas
El afilado ha sido estudiado 
para asegurar un corte de 
gran precisión y una
durabilidad mejorada.

 Fácil limpieza  
Los anillos se inyectan 
directamente en las hojas 
garantizando así una unión 
higiénica. 

 Ergonomía    
excepcional
Los anillos se han diseñado 
en función del movimiento 
natural de la mano para 
aportar un confort y un 
control excepcionales.

 Materiales de alta 
calidad
Las tijeras Classic, 
fabricadas en materiales 
de alta calidad, combinan 
confort, rendimiento y 
durabilidad.

 Control de calidad
Cada producto se controla 
y se somete a pruebas 
manuales antes de salir 
de fábrica con el fin de 
garantizar que solo las 
mejores tijeras lleguen
al consumidor. 

Tijeras Classic 
Las icónicas
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Altura:  Profundidad:   Anchura:    Peso: Unid: Ref Fiskars

• Hojas largas y afiladas para una eficacia de corte máxima
• El mango ergonómico permite excelente control y comodi-
dad máxima.
• El tornillo pivotante patentado permite modificar la tensión 
de las hojas y ajustarse al grosor del material a cortar para 
mejorar la calidad del corte
• Para cortar papel y materiales laminados
• Para diestros

• Auténticas tijeras para zurdos: tanto el mango como las ho-
jas son diseñados para zurdos para mejorar la ergonomía y la
visibilidad del corte con la mano izquierda
• El tornillo pivotante patentado permite modifi car la tensión 
las hojas y ajustarse al grosor del material a cortar para mejo-
rar la calidad del corte
• Para cortar papel y materiales laminados
• Para zurdos

• 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

 20 mm  280 mm  85 mm  96 g 5 9853

 20 mm  280 mm  86 mm  100 g 5 9850

 18 mm  257 mm  93 mm  58 g 5 9859

Tijeras Classic

+!4;;?01"MLIGDM!

+!4;;?01"MLIDFJ!

+!4;;?01"MLIMDG!

Tijeras Classic Universales 21 cm

Tijeras Classic Universales 21 cm, para zurdos

Tijeras Classic Universales 17 cm

Código SAP 1005148

Código SAP 1005147

Código SAP 1005150



TIJERAS CLASSIC

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

11

Altura:  Profundidad:   Anchura:    Peso: Unid: Ref Fiskars

Altura:  Profundidad:   Anchura:    Peso: Unid: Ref Fiskars

Altura:  Profundidad:   Anchura:    Peso: Unid: Ref Fiskars

Altura:  Profundidad:   Anchura:    Peso: Unid: Ref Fiskars

Altura:  Profundidad:   Anchura:    Peso: Unid: Ref Fiskars

• 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

• 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 a cortar para 
mejorar el rendimiento del corte
• Para diestros

• Hojas finas con múltiples ángulos de afilado
• Para mejor visibilidad en cortes precisos y delicados (har-
danger, botoneras, dobladillos)
• Para diestros y zurdos

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

• 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

 25 mm  315 mm  110 mm  164 g 5 9863

 15 mm  338 mm  110 mm  170 g 5 9843

 13 mm  200 mm  86 mm  29 g 5 9881

 13 mm  200 mm  85 mm  32 g 5 9495

 10 mm  150 mm  93 mm  30 g 5 9512

+!4;;?01"MLJGDJ!

+!4;;?01"MLHGEM!

+!4;;?01"MLLEDF!

+!4;;?01"MHMIDM!

+!4;;?01"MIEFGJ!

Tijeras Classic Profesional 25 cm

Tijeras de Sastre Classic 27 cm

Tijeras Classic Micro-Tip® 13 cm

Tijeras Classic Corta-hilos

Tijeras Plegables Classic

(OBSEQUIO) C/ 9853

(OBSEQUIO) C/ 9853

Código SAP 1005151

Código SAP 1005145

Código SAP 1005153
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Las Amplify™ RazorEdge™ 
son tijeras de alta calidad, 
diseñadas para el corte de 
tela extra-gruesa

AMPLIFY

 Más de  fuerza
Sienten la separación de las cuchillas y son obligadas 
a unirse para cortar limpiamente telas y materiales 
gruesos como cuero, tela de tapicería, vinilo y mucho 
más.

 Cuchillas ultra afiladas
Las tijeras RazorEdge™ cuentan con la característica 
de cuchillas ultra afiladas de 45º, para cortes limpios 
de principio a fin.

 Confort excepcional
Los anillos son cubiertos de materia Softgrip® para un 
mejor confort y control.

 Funda protectora
Funda de protección que permite guardar las tijeras 
en toda seguridad.

Características
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Altura:  Profundidad:   Anchura:    Peso: Unid: Ref Fiskars

• Cuchillas más largas son perfectas para proyectos a gran 
escala que requieren cortes largos limpios
• Mangos más grandes, facilitan la palanca para cortar
materiales gruesos 

• Ideal para el corte en tareas con materiales gruesos y telas 
pesadas

 25 mm  300 mm  120 mm  166 g 6 9162S

 20 mm  260 mm  90 mm  127 g 6 9154

Tijeras Amplify™

+!4;;?08"KMEJFD!

+!4;;?08"KMEIHI!

Tijeras de Sastre Ultra potente 24 cm

Tijeras de Costura Ultra potente 21 cm

Código SAP 1005225

Código SAP 1005223
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Tijeras de alta calidad,
muy afiladas

RAZOREDGE™

 Confort excepcional
Los anillos ergonómicos se
adaptan perfectamente a la forma 
y al movimiento de la mano.

 Cuchillas Razoredge™
Cuchillas ultra afiladas, de acero 
inoxidable de primera calidad.

 Revestimiento Softgrip® 
Los anillos son cubiertos de
materia Softgrip® para un mejor 
confort y control.

 Seguridad
Funda de protección que
permite guardar las tijeras en toda 
seguridad.

Características



RAZOREDGE™
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Altura:  Profundidad:   Anchura:    Peso: Unid: Ref Fiskars

• 23 cm con hojas más largas y anillos más grandes

 35 mm  270 mm  120 mm  190 g 3 8195

Tijeras RazorEdge™

(!35CC:0"DLEMIF!
Tijeras RazorEdge™ Softgrip® 23 cm Código SAP 1014578
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FUNCTIONAL FORM™

26

  Hojas afiladas
Las hojas perfiladas garantizan un
excelente rendimiento de corte y
mantienen el filo de las hojas.

 Diseño ergonómico
Los anillos únicos, patentados
son ergonómicos y cómodos.

 Herramienta perfecta
Las tijeras son multiusos para
todo tipo de cortes en casa.

 Materiales de calidad
Fabricados en acero inoxidable
de alta calidad para una mejor
durabilidad.

Tijeras Functional Form™
Características 

Para cortar fácilmente en cualquier parte de la casa. 
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Altura:  Profundidad:   Anchura:    Peso: Unid: Ref Fiskars

• Hojas largas y mangos con forma para una suave acción de 
corte
• Ideal para cortar múltiples capas tela de papel
• Para diestros

 23 mm  320 mm  90 mm  160 g 6 839961

Tijeras Functional Form™

+!4;;?01"MMJEKJ!
Functional Form™ Black&White Tijeras Universales 24 cm Código SAP 1002911



 AFILADOR DE TIJERAS
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Altura:  Profundidad:   Anchura:    Peso: Unid: Ref Fiskars

2928

• Devuelve el afilado a las hojas de las tijeras
• No apto para hojas curvadas, dentadas o estriadas
• Afila sólo tijeras para diestros

 37 mm  224 mm  125 mm  85 g 6 9600D

Afilador de Tijeras

+!4;;?01"MJDDDM!
Afilador de Tijeras Código SAP 1005137
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Notes
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Fiskars ha tomado parte en la evolución de las herramientas desde 1649.
Nuestras tijeras han cortado millones de metros de telas. Nuestras hachas han
talado millones de troncos. Nuestros cuchillos han cortado millones de rodajas
de pan, siempre con un resultado superior.




