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Los cúters para cajas y las navajas multiuso están entre las 
herramientas más utilizadas en el trabajo. Suelen ser pequeños, 
livianos y baratos; lo que los convierte en herramientas portátiles 
ideales. Lamentablemente, las mismas características que hacen que 
estas herramientas sean prácticas de usar también hacen que no 
sean seguras para usar y guardar. 
1. Cortar siempre lejos del cuerpo y de los demás
2. Mantener los dedos, la mano contraria y el cuerpo alejados de la 

trayectoria del corte
3. Mantener las cuchillas retráctiles cortas para reducir la 

posibilidad de sufrir cortes más profundos o de rotura
4. Utilizar guantes resistentes a los cortes
5. No usar cuchillas desafiladas, ya que para usarlas es necesario 

hacer más esfuerzo y eso puede hacer que se deslicen
6. Sostener la caja o el objeto con una mano y el cúter firmemente 

con la otra y cortar haciendo un movimiento deliberado
7. Colocar la caja o el objeto en posición horizontal con respecto 

al cuerpo, manteniendo los movimientos de corte en la misma 
posición

8. Al cortar materiales gruesos, hacer varias pasadas cortando un 
poco más profundo en el material con cada una

9. No utilizar las cuchillas para abrir un objeto, ya que se pueden 
romper fácilmente

10. Retraer o cubrir la cuchilla siempre que no se esté utilizando
11. Si el cúter se resbala y cae al suelo, no intentar tomarlo
12. Ser paciente y mantener la concentración en la cuchilla y la 

posición del cuerpo
13. Para reemplazar una cuchilla, tirar del lado que no tiene filo
14. Desechar las cuchillas viejas de forma adecuada
15. Si se produce un accidente con la cuchilla y se derrama sangre, 

aislar la zona inmediatamente y pedir ayuda
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