Un Pequeño Paso Para Nuestro Ambiente

Hecho De Plástico Reciclado
LA CUCHILLA DE USO INDUSTRIAL OLFA
DE MAYOR VENTA

L-1/green

Mango hecho de ABS reciclado. En conformidad con
“Green Purchasing Law” (Ley de compra verde) regida
por el Ministerio de Medio Ambiente de Japón.

Japan Environment Association (JEA) (Asociación Japonesa
para la Protección del Medio Ambiente) es una asociación que
tiene el propósito de crear puentes entre las personas que se
esfuerzan en crear una sociedad sustentable, y para dar soporte
a un sistema que puedan participar y usar muchos.
La marca Eco de la JEA está adherida a productos que se
encuentran disponibles en nuestra vida diaria así como también
certificados para contribuir a la conservación del medio ambiente
en términos de menos carga para el mismo. También anima a los
clientes a elegir productos ecológicos y a considerar la importancia
de la relación entre la vida y el medio ambiente.

NUEVO CORTADOR ESTÁNDAR
QUE SE DESARMA FÁCIL
ES-1/green
Mango y clip para bolsillo hechos de material 100% reciclado.
En conformidad con “Green Purchasing Law” .
Fácil de desarmar para el siguiente proceso de reciclado.
Producto de la marca Eco. Para uso ambidiestro.

¡Pruébalo!
¡Pruébalo!

EL CUCHILLO DE SEGURIDAD MÁS POPULAR DEL MUNDO

con 3

CUCHILLAS DE REPUESTO GRATIS
RO EN LLEGAR, EL PRIMERO EN LLEVÁRSELO!
¡EL PRIME
SK4V/green
El mango y todas las piezas de plástico están
hechos de material 100% reciclado.
En conformidad con “Green Purchasing Law” .
Estuche de cuchilla hecho de plástico 40%+
reciclado. Para uso ambidiestro.

CUCHILLO DE SEGURIDAD COMPACTO

CON CUCHILLA AUTO RETRÁCTIL
SK-7/green
El mango y todas las piezas de plástico están hechos de
material 100% reciclado.
En conformidad con “Green Purchasing Law” .
Fácil de desarmar para el siguiente proceso de reciclado.
Producto de la marca Eco. Para uso ambidiestro.

Paquete
promocional

3gratis

cuchillas

¡Pruébalo!

¡Pruébalo!

Tamaño compacto suficiente para
manos femeninas.

¡REDUCIDO A ESCALA COMPLETA!
CAT.No.172-ES

L-1/green
L-1 “Ecológico” , el cortador de uso industrial de OLFA de mayor venta.
Mango hecho de ABS reciclado.
¡El primer pequeño paso de OLFA hacia el verde!
MODELO

EMBALAJE

L-1/green

Empaque al vacío
TAMAÑO:

CÓDIGO BARRAS

CAJA INTERIOR

CARTÓN

6

80 X 220 mm

120

pzas.

pzas.[6x20]

ES-1/gree n
Cortador compacto “ecológico” .
Mango y clip para bolsillo hechos de material 100% reciclado.
Fácil de desarmar para desechar como residuo separado.
Reconocido como un producto Eco que cumple con los estrictos
estándares de Japón.

Cómo desarmarla.
1

2

Cuerpo principal

Deslizador

1 Presione el fijador del cuerpo en la parte posterior con un palito después

Separe el resorte del
deslizador presionando el
resorte hacia el interior con
un palito.

de haber quitado el clip, la cuchilla y el deslizador.
2 Inserte un palito en el orificio de la parte superior y separe la funda
inoxidable de la pieza de plástico del mango.

MODELO

EMBALAJE

ES-1/green

Empaque al vacío

CÓDIGO BARRAS

CARTÓN

6

80 X 220 mm

TAMAÑO:

CAJA INTERIOR

240

pzas.[6x40]

pzas.

SK-7/green
Cuchillo compacto de seguridad “ecológico” .
El mango y todas las piezas de plástico están
hechos de material 100% reciclado.
Fácil de desarmar para desechar como residuo
separado.
Reconocido como un producto Eco que cumple
con los estrictos estándares de Japón.

OLFA

Cómo desarmarla.
2

Cuerpo principal

1 Presione el fijador del cuerpo en la

B

A

parte posterior con un palito después
de haber quitado la cuchilla.
2 Extraiga la funda inoxidable del cuerpo
principal usando unos alicates.

1
2

MODELO

EMBALAJE

SK-7/green

Empaque al vacío

A

3

CARTÓN

120

pzas.

pzas.[6x20]

PAQUETE
PROMOCIONAL

OLFA

MODELO

EMBALAJE

SK4V/green

Empaque al vacío
113 X 220 mm

CÓDIGO BARRAS

CAJA INTERIOR

6

pzas.

Derechos de autor en todo el contenido de OLFA CORPORATION. Todos los derechos reservados.

FA
OL

FA

Cuchillo de seguridad popular ecológico.
El mango y todas las piezas de plástico
están hechos de material 100%
reciclado.
Producto tanto ecológico como
consciente de la seguridad.

TAMAÑO:

B

OL

SK4V/green

2

CAJA INTERIOR

6

80 X 220 mm

Ajuste el deslizador en las piezas
removidas en la funda inoxidable y
quite el deslizador.

FA

TAMAÑO:

CÓDIGO BARRAS

Funda inoxidable y deslizador

OL

1

CARTÓN

60

pzas.[6x10]
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