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Herramientas USG

DESCRIPCIÓN:
• Cuchillo de seguridad de carga automática

• Material:  
Cuerpo de aleación de aluminio

• Acabado: Powder Coat

• Color: negro/gris

• cuchillas: 8 piezas

• Empaque: Plastificado.

ADVERTENCIAS
• Cuidado al cambiar las cuchillas.

• Siempre guardar las cuchillas en la posición retraída.

• Tener precaución, usar guantes y lentes.

• Siempre tomar la herramienta por el mango.

• No tomar de las cuchillas.

• No poner demasiada presión en la cuchilla por que podría 
romperse.

• Mantener fuera del alcance de los niños

CARACTERÍSTICAS  
• Cuchillas recargables automáticas, para mayor seguridad.

• Incluye 8 cuchillas

• Un botón para fácil acceso a las cuchillas.

LIMPIEZA
• Usar un trapo para limpiar, cuidado con los dedos al limpiar las 

cuchillas.

SEGURIDAD
• Antes de usar, verificar que la herramienta este en buenas 

condiciones.

• Usar guantes y lentes de seguridad con esta herramienta.

• USG ni el fabricante se hacen responsables en el mal uso de la herramienta y los accidentes causados por ella.

Claves del producto

Descripción del producto Clave 
del producto UPC

Cuchillo automático de carga W/8 
cuchillas (5 piezas). HEINS002 00081099037702

PRINCIPALES APLICACIONES
Uso:   
Cuchillo con cuerpo de aleación de aluminio, mango ergonómico 
para cortar TABLAROCA® y DUROCK®.

• Si requiere que el sistema sea acústico y/o térmico: 
Colchoneta de Fibra de Vidrio.  

• Si requiere que el sistema sea térmico, acústico y 
ensamble para protección contra fuego: Colchoneta de 
Lana Mineral.

NOTA:

• USG DUROCK ®
• TABLAROCA® Núcleo Regular o TABLAROCA® ULTRA®
• USG SECUROCK®

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

GARANTÍA DE FABRICANTE
USG Garantiza sus productos contra defectos de fabricante 
a 30 días de su compra. Es importante presentar los 
documentos de adquisición (facturas o recibos) para realizar 
cualquier reclamación notificando al distribuidor autorizado 
USG con quien realizaste tu compra.




