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Fiskars® es una marca líder reconocida que ofrece funcionalidad, calidad fiable y duradera y una sostenibilidad 
de confianza. Ofrecemos soluciones de diseño innovadoras, distintivas, fáciles de usar, sencillas y duraderas en 
utensilios de mano y otros productos. La marca Fiskars® responde a una genuina inspiración y al deseo de hacer bien 
un trabajo sin esfuerzos innecesarios y de forma gratificante.

Fundada en 1649, Fiskars es la compañía industrial más longeva de Finlandia. Nos dedicamos a las herramientas, 
el corte y la forja del acero desde que comenzamos a operar hace 360 años. Nuestras raíces se encuentran en el 
pueblo de Fiskars, un idílico foco de actividad para las artes y el diseño, donde la estética moderna se funde con la 
tradición artesanal.

Fiskars presentó las primeras tijeras con mango de plástico en 1967. Desde entonces se han vendido en todo el 
mundo más de 1.000 millones de unidades de estas tijeras de mango naranja y su carácter emblemático ha dado 
lugar a que el «naranja Fiskars®» sea sinónimo de las tijeras en todo el globo.

360 AÑOS DE DISEÑO FUNCIONAL
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Las herramientas de corte de Fiskars® permiten a los artesanos simplificar el corte 
de la tela, papel y de materiales laminados gracias a la gracias a la gama de gran 
calidad de nuestras conocidas tijeras y otras herramientas esenciales como las 
cizallas y los cútters rotatorios.

CORTE RECTO
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Tijeras Classic

TIJERAS

Tijeras de Sastre

Tijeras Uso general

9859 Tijeras Classic Usos 
Múltiples 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

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 afi lado de las hojas y los procesos de endurecimiento y templado garantizan un corte efi caz duraderamente. 
• Los varios ángulos de afi lado y la apertura de 60 grados permiten un corte preciso. 
• Fabricados a partir de materiales no tóxicos (plástico PBT sin cadmio), excepto la referencia 9445.
• 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 la referencia 9445.

9863 Tijeras Profesional Classic 
25 cm 
• Hojas largas y afi ladas 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 
modifi car la tensión de las hojas 
• Para diestros

9445 Tijeras Dentadas Classic 
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

9850 Tijeras Classic Uso General 
21 cm, para zurdos 
• 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 
modifi car la tension las hojas y ajustarse al 
grosor del material que cortar para mejorar la 
calidad del corte 
• Para cortar papel y materiales laminados
• Para zurdos

9853 Tijeras Classic Uso General
21 cm 
• Hojas largas y afi ladas para una efi cacia de 
corte máxima
• El mango ergónomico permite excelente 
control y comodidad máxima.                    
• El tornillo pivotante patentado permite 
modifi car la tensión de las hojas y ajustarse 
al grosor del material que cortar para mejorar 
la calidad del corte
• Para cortar papel y materiales laminados
• Para diestros

9843 Tijeras de Sastre Classic 
27 cm
• Legendarias Tijeras de Sastre con el 
mango diseñado  para alta ergonomía y 
comodidad de corte
• Hojas muy largas y afi ladas para una 
efi cacia 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 
modifi car la tensión de las hojas y ajustarse 
al espesor del material que cortar para 
mejorar el rendimiento del corte
• Para diestros

9891 Tijeras Classic - Punta 
Redondeada 13 cm
• Para cortar pequeñas piezas de materiales 
ligeros
• Para diestros y zurdos

Costura Craft Hogar
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9512 Tijeras Plegables Classic
• 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

Sets

Tijeras de precisión

9881 Tijeras Micro-Tip® Classic 
13 cm  
• Hojas fi nas con múltiples ángulos de 
afi lado 
• Para mejor visibilidad en cortes precisos 
y delicados (hardanger, botoneras, 
dobladillos)
• Para diestros y zurdos

9807 Tijeras Rectas de Precisión 
Classic 10 cm
• Punta fi na para cortes precisos y 
delicados 
• Para cualquier trabajo de costura o 
bordado
• Para diestros y zurdos

9808 Tijeras Curvadas de 
Precisión Classic 10 cm 
• Punta fi na y curvada para cortes precisos 
y delicados
• Estas pequeñas tijeras también pueden 
utilizarse para manicura
• Para diestros y zurdos

9495 Tijeras Classic - Corta-hilos
• Sistema de apertura asistida y punta 
Micro-Tip®

• Ideal para soltar puntadas y hacer 
dobladillos
• Para diestros y zurdos

985381 Set de tijeras Classic 
Costura
• Conjunto de dos tijeras Classic que incluye 
una tijera de uso universal de 21 cm  (9853) 
y una tijera con punta Micro-Tip® para cortes 
de precisión (9881)

985391 Set de tijeras Classic 
Hobby 
• Conjunto de dos tijeras Classic que 
incluye una tijera de uso universal de 21 cm 
(9853) y una tijera con punta redondeada  
(9891)
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9600D Afi lador de tijeras
• Devuelve el afi lado a las hojas de las 
tijeras
• No apto para hojas curvadas, dentadas o 
estriadas
• Afi la sólo tijeras para diestros

Afi lador de tijeras

TIJERAS

Tijeras Softgrip®

9476 Tijeras Softgrip® Micro-Tip® 
Mangos grandes 18 cm
• Mangos  grandes para mejor control en el 
corte
• Hojas fi nas y puntiagudas con múltiples 
ángulos de afi lado para cortes delicados y 
precisos

Funciones especiales

2911 Tijeras Softouch® Usos 
Múltiples 26 cm
• Muelle para apertura asistida y hojas 
largas para realizar cortes uniformes y sin 
esfuerzos

2921 Tijeras Softouch® Micro-
Tip® 16 cm
• Múltiples ángulos de afi lado para más 
visibilidad en cortes delicados y precisos

9888 Tijeras Softgrip® Micro-Tip® 
13 cm
• Múltiples ángulos de afi lado para más 
visibilidad en cortes delicados y precisos

9806 Tijeras de Manicura Rectas 
10 cm
• Puntas redondeadas para un uso seguro
• Para cortar uñas
• Para diestros y zurdos

9487 Tijeras de Peluquero 17 cm
• Hojas sin pulir para evitar que el pelo 
resbale durante el corte
• Anillo extra para que el dedo tenga una 
posición perfecta garantizando comodidad y 
ergonomía  
• Para diestros y zurdos

9874 Tijeras de Cocina 17 cm
• Para cortar alimentos o envases en la 
cocina 
• Hojas estriadas para que no mueva el 
material 
• Tornillo ajustable patentado para modifi car 
la tensión de las hojas
• Para diestros

9997 Tijeras Antiadhesivas Uso 
General 21cm 
• Hojas con revestimiento antiadhesivo para 
impedir que los adhesivos como cintas, 
etiquetas, Velcro®… se peguen a las hojas 
• Limpieza fácil y rápida

Artículos domésticos

Costura Craft Hogar

98811 Tijeras Softgrip® Uso 
General 21 cm
• Hojas afi ladas y anillos ergonómicos para 
un corte continuo sin esfuerzo

• Los mangos ergonómicos antideslizantes Softgrip® proporcionan control y comodidad extra.
• El tornillo pivotante patentado permite modifi car la tensión de las hojas.
• Para diestros y zurdos.

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

Tijeras Softouch®
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Tijeras Uso General

Tijeras de Sastre

Tijeras de precisión

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 afi lado de las hojas y los procesos de endurecimiento y templado garantizan un 
corte efi caz duraderamente. 
• El tornillo pivotante patentado permite modifi car 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.

9965 Tijeras Avanti Cortes 
continuos 27 cm 
• Hojas afi ladas 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 fi nos y velos
• Para diestros

9961 Tijeras Profesional Avanti 
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

9981 Tijeras Micro-Tip® Avanti 
12 cm
• Hojas fi nas y puntiagudas con múltiples 
ángulos de afi lado
• Para mejorar la visibilidad y para cortes 
precisos y delicados (hardanger, botoneras 
y dobladillos)
• Para diestros y zurdos

9951 Tijeras Uso General Avanti 
21 cm 
• Hojas afi ladas y mango ergonómico 
para mejor efi cacia de corte, control y 
comodidad
• Para cortar papel, telas y materiales 
laminados
• Para diestros 

995181 Set de Tijeras Avanti 
Costura 21 cm 
• Conjunto de dos tijeras Avanti que incluye 
una tijera de uso universal de 21 cm (9951) y 
una tijera con punta Micro-Tip® para cortes de 
precisión (9981) 

9959 Tijeras Usos Múltiples 
Avanti 17 cm
• Una hoja con punta redondeada y una 
hoja puntiaguda para más posibilidades de 
uso
• Para cortar todo tipo de materiales ligeros
• Para diestros y zurdos

9991 Tijeras Avanti Punta 
Redondeada 13 cm
• Para cortar pequeñas piezas de materias 
ligeras 
• Para diestros y zurdos

Sets
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Cizallas de papel personales

9690 Cizalla personal 22 cm - A5
• Se conserva con facilidad dentro de una 
carpeta

9698 Cizalla personal 30 cm - A4
• Regla giratoria (hasta 40 cm)

9675T Cuchillas TripleTrack™ x2 
Tradicional 
• Perfi l alto para una mejor toma en mano
• Utilizar con 9690 & 9698 & 9893 & 4153

9685T Cuchillas TripleTrack™ x2 
Tradicional & cotas
• Perfi l alto para una mejor toma en mano
• Utilizar con 9690 & 9698 & 9893 & 4153

9596 Cuchillas x 2 - Tradicional 
• Utilizar con 9598 & 9590

4153 Cizalla de papel personal 
de lujo 30 cm
• Línea de corte única indicando donde la 
cuchilla cortará con precisión
• Corta hasta 5 hojas a la vez 
• Funciona con cuchillas de corte (9675T) o 
cuchillas de incisión (9685T)
• Ideal para el hogar, la ofi cina  y 
manualidades

1-Linea de corte única : alta precisión
2-Base de 15 cm
3-Regla giratoria para ampliar el área de 
medida para papeles de formatos mayores
4-Topes de fondo de goma antideslizantes
5-Protección transparente para mantener el 
papel en su sitio y proteger de las huellas 
digitales en el papel. 

• Diseño con carril triple TripleTrack™ para cortes 
más rectos y precisos.
• Compacta y ligera.
• Corta hasta 5 hojas de papel de una vez.
• Cuchillas de repuesto disponibles.

9893 Cizalla personal portátil 
30 cm - A4
• Superfi cie de aluminio para más visibilidad 
y precisión de medida.
• Nuevo carril triple TripleTrack™ para más 
precisión de corte 
• Regla giratoria (hasta 30 cm)
• Protección transparente para mantener el 
papel en su sitio y evitar huellas digitales en 
el papel
• Topes de fondo antideslizantes
• Incluye una cuchilla de repuesto

CIZALLAS DE PAPEL
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Cútters rotatorios

9794 Cútter rotatorio Ø60 mm
• El “botón” que acciona la cuchilla, 
integrado al mango, permite amplifi car 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

• Mango ergonómico largo con diseño elegante: ya no resbalarán las telas, y podrá cortar más 
cerca de la regla.
• Permiten cortar varios espesores de tela con precisión y facilidad. 
• Para utilizar con una alfombrilla de corte.

9373 Cuchilla rotatoria 
Ø60 mm  Tradicional

1349 Cútter rotatorio recto Ø 45 mm
• Mango recto y redondeado 
• Botón de seguridad para bloquear la 
cuchilla 
• Para diestros y zurdos

9793 Cútter rotatorio Ø45 mm
• El “botón” que acciona la cuchilla, 
integrado al mango, permite amplifi car 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

9521P Cútter rotatorio Ø45 mm
• Mango redondeado para una toma en 
mano confortable al realizar el corte 
• La cuchilla puede colocarse a la derecha o 
a la izquierda para diestros o zurdos

1343 Cuchilla rotatoria Ø45 mm 
Zig-zag

9531P Cuchilla rotatoria Ø45 mm  
Tradicional

COSTURA Y PATCHWORK
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Alfombrillas de corte

Reglas acrílicas
Con nuestras reglas transparentes podrá realizar cuadros, bandas, 
triángulos y cualquier forma para un patchwork, con toda la precisión y 
regularidad necesaria.
• Son las únicas 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.
• Para realizar con facilidad motivos en forma de estrella o triángulo, 
líneas oblicuas resaltan los ángulos de 30°, 45° y 60°.
• Pastillas antideslizantes pueden fi jarse debajo de la regla evitando que 
la tela resbale.

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

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

8730 Regla acrílica 
15 cm x 15 cm

• Alfombrillas autocicatrizantes de gama alta para una efi cacia duradera.
• Grafi smo 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.

8731 Regla acrílica 
30 cm x 30 cm

8732 Regla acrílica 
15 cm x 60 cm

8733 Regla acrílica 
15 cm x 30 cm
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COSTURA Y PATCHWORK

8. Imperdible: ¡para cualquier uso!

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

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

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

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

6. Cortahilos: práctico para cortar hilos.

7. Imán: para recoger fácilmente los alfi leres.

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

3. Punzón perforador: para hacer agujeros 
en diferentes materiales con el fi n de insertar 

hilos o hacer botoneras.

4. Ganchillo: para arreglar enganchones.

1. Metro de costurera: 65 cm de cinta 
retraíble y fl exible. Gire el botón amarillo para 

guardar el metro. 

12. Pinzas: para recoger las cosas más 
pequeñas.

• El producto indispensable para costureras y 
afi cionados al patchwork.
• 12 herramientas en una: específica para 
costura. 
• Muy práctica para guardar y transportar. 

1350 Herramienta multifunción 
especial costura: 12 en 1
Consejo: Las herramientas amarillas (salvo 
el lápiz de bordado) pueden fi jarse al 
extremo de la herramienta multifunciones 
para una mayor comodidad y obtener un 
mejor control.

Herramienta
Multifunción 12-en-1


