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ADCO INDUSTRIES, Dallas, Texas, EE. UU. Es un fabricante líder 
de cortadores de seguridad y hogar del cuchillo de seguridad 
EasyCut ™ de renombre mundial. El futuro está aquí ahora. 
Adco Industries ha desarrollado la tecnología de apertura de 
cajas sin cuchillas. El hecho de que los clientes sigan teniendo 
problemas resueltos por los equipos de ADCO INDUSTRIES es 
evidencia de que las soluciones funcionan y ofrecen valor con 
precios competitivos.
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TODAS LAS INDUSTRIAS
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ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 1000 SERIES
Easy-Cut 1000 fue la primera cortadora de cajas que se ocupó de la seguridad 
del usuario, la productividad en el lugar de trabajo y la reducción de daños 
al producto, ¡todo en un solo producto! Este cortador ofrece una cuchilla de 
punta radial patentada y 3 ajustes precisos de profundidad de la cuchilla para 
cortar fácilmente cualquier caja de cartón (pared simple, doble o triple), ¡sin 
dañar el producto en el interior! Un suave apretón del mango ergonómico 
extiende la hoja de forma natural, lo que reduce las lesiones por movimientos 
repetitivos del pulgar que son comunes en otros cortadores de cajas. Cuando 
se suelta el mango, la hoja se retrae instantáneamente dentro de la unidad 
para un almacenamiento seguro, lo que reduce accidentes y lesiones cuando 
no está en uso.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Hoja de punta roma con radio

3 posiciones de profundidad de la hoja

Mango ergonómico

Guía de borde ambidiestro

Funda con clip y cordón

Almacenamiento de hojas de respaldo

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 1500
Easy Cut 1500 Elite ofrece un  solo ajuste preciso de la profundidad de la hoja  
que permite a cualquier persona, independientemente de su experiencia o 
nivel de habilidad, abrir una caja con confianza sabiendo que el producto 
en el interior permanecerá intacto. No debe confundirse con un cuchillo de 
seguridad de retracción automática, este cuchillo de seguridad ofrece un 
sistema de retracción de la hoja de resorte que retrae automáticamente la 
hoja dentro de la unidad cuando se suelta el mango.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Solo naranja y negro

Hoja de punta roma con radio

Ajuste preciso de una sola hoja

Mango ergonómico

Guía de borde ambidiestro

Cordón y funda a presión

Almacenamiento de hojas de respaldo

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 4000
Cada característica y función de Easy Cut fue diseñada para reflejar 
los comentarios de nuestros clientes en el campo, ¡y el resultado es el 
revolucionario Easy Cut 4000! ¡Este cuchillo de seguridad es  la  solución del 
minorista para abrir cajas de forma rápida y segura, sin dañar el producto en el 
interior y  elimina cortes y laceraciones!  Easy Cut 4000 ofrece un rendimiento 
superior y un uso duradero, incluso en los entornos minoristas más exigentes.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales
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INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Detiene el daño del producto

¡Aumenta las ganancias!

3 ajustes precisos de la hoja

Hoja autorretráctil

Mango ergonómico

Guías de borde ambidiestros

Funda con clip y cordón

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 4500
Easy Cut 4500 elimina el pensamiento del corte de cajas, ofreciendo un   ajuste 
de hoja único y preciso que corta cajas abiertas sin dañar el producto en el 
interior. A diferencia de la mayoría de los cortadores de cajas en los que debe 
pensar dónde cortar en la caja para evitar daños, Easy Cut 4500 permite cortar 
en cualquier lugar de la caja y el producto en el interior permanecerá intacto.

Ajuste de profundidad única para administrar cortes en cartón corrugado 
de pared simple. Esto elimina que el usuario empuje la cuchilla demasiado 
hacia afuera, lo que da como resultado un producto dañado. Dé a sus nuevos 
asociados una ventaja eliminando los ajustes que dañan el producto.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Detiene el daño del producto

Ajuste preciso de una sola hoja

Retracción automática de la hoja

Mango ergonómico

Guías de borde ambidiestros

Funda con clip y cordón

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 5000
Easy Cut 5000 lleva la innovación a un precio favorable Cortador de retracción 
automática. El cambio de cuchilla es tan simple como apretar el gatillo y 
presionar un botón. El gatillo en gatillo patentado brinda mayor seguridad 
contra la exposición accidental a la hoja afilada, por lo que es un gran cuchillo 
para colocar en el bolsillo de un delantal y no preocuparse por las hojas 
expuestas.

Easy Cut 5000 ofrece la " tecnología de desaparición de la hoja " patentada 
, que permite que la hoja se retraiga instantáneamente dentro de la unidad 
cuando pierde contacto con la superficie de corte, protegiendo al usuario en 
todo momento. El cuchillo patentado incluye un divisor de cinta y un mango 
ergonómico para apretar para enganchar la hoja.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales
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INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Detiene el daño del producto

Ajuste preciso de una sola hoja

Retracción automática de la hoja

Mango ergonómico

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 6000
Easy Cut 6000 lleva la innovación a un cortador de precio favorable. El cambio 
de cuchilla es tan simple como apretar el gatillo y presionar un botón. El gatillo 
en gatillo patentado brinda mayor seguridad contra la exposición accidental 
a la hoja afilada, por lo que es un gran cuchillo para colocar en el bolsillo de 
un delantal y no preocuparse por las hojas expuestas.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Detiene el daño del producto

Ajuste preciso de una sola hoja

Mango ergonómico

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CORTADOR DE BOLSILLO
ESTÁNDAR
Este práctico cortador de cajas cabe cómodamente en la palma de su mano 
o de forma segura en su bolsillo, o use el clip de bolsillo integrado como un 
bolígrafo. La hoja de acero de alta resistencia corta el cartón fácilmente y 
corta más de 5000 pies de material (800 cajas en promedio). Deseche cuando 
la hoja ya no tenga una superficie de corte afilada. 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Cuchilla refinada de tipo utilitario

Auto-retraer

Bloqueo de gatillo incorporado

Almacenamiento seguro

Ergonómico, ligero

Ambidextro

Acero de alta resistencia

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CORTADOR DE BOLSILLO E IMÁN
Las características de seguridad doble de este cuchillo incluyen un pequeño 
botón de disparo secundario dentro del mecanismo de disparo principal 
que debe apretarse para activar la hoja. Esto evita que la hoja se extienda 
mientras no está en uso, lo que permite un almacenamiento seguro en 
bolsillos, cajones, cajas de herramientas, etc. Suelte el gatillo y la hoja se 
retrae automáticamente a su posición original bloqueada. Un retorno de 
seguridad incorporado también anula la función del gatillo y permite que la 
hoja se retraiga cuando se retira de la superficie de corte.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Hoja de punta radial

Auto-retraer

Bloqueo de gatillo incorporado

Almacenamiento seguro

Ergonómico, ligero

Ambidextro

Acero de alta resistencia

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CORTADOR DE BOLSILLO ELITE
Este cortador ofrece un solo ajuste de hoja preciso que se ha refinado a 
la profundidad perfecta para un corte preciso, lo que permite a cualquier 
persona, independientemente de su experiencia o nivel de habilidad, cortar 
una caja con confianza sabiendo que el producto en el interior no se dañará. 
Este práctico cortador de cajas cabe cómodamente en la palma de su mano y 
de forma segura en su bolsillo, ¡o use el clip de bolsillo incorporado como un 
bolígrafo! Desechar cuando la hoja ya no tenga un filo afilado. 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Hoja mejorada

Corte preciso

Auto-retraer

Bloqueo de gatillo

Almacenamiento seguro

Ligero

Ambidextro

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CORTADOR DE BOLSILLO
ELITE E IMÁN
Este cortador ofrece un solo ajuste de hoja preciso que se ha refinado a 
la profundidad perfecta para un corte preciso, lo que permite a cualquier 
persona, independientemente de su experiencia o nivel de habilidad, cortar 
una caja con confianza sabiendo que el producto en el interior no se dañará. 
Este práctico cortador de cajas cabe cómodamente en la palma de su mano y 
de forma segura en su bolsillo, ¡o use el clip de bolsillo incorporado como un 
bolígrafo! Desechar cuando la hoja ya no tenga un filo afilado.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Hoja de punta radial

Auto-retraer

Bloqueo de gatillo incorporado

Almacenamiento seguro

Ergonómico, ligero

Ambidextro

Acero de alta resistencia

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CORTADOR DE BOLSILLO 
- PANTALLA
La hoja de acero de alta resistencia corta el cartón fácilmente y corta más de 
5000 pies de material. Este práctico cortador de cajas cabe cómodamente 
en la palma de su mano y de forma segura en su bolsillo, o use el clip de 
campana integrado como un bolígrafo. Deseche cuando la hoja ya no tenga 
una superficie de corte afilada. 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Cuchilla refinada de tipo utilitario

Retracción automática de Safey

Bloqueo de gatillo incorporado

Almacenamiento seguro

Ergonómico, ligero

Ambidextro

Acero de alta resistencia

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

ventas@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM
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ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

LIC. BERSI MANDUJANO

JESÚS PEREZ

CEO & Strategic Partners

Director

CEO & Strategic Customers                           

Director

Packaging & Shipping

Category Manager

Hi-Tech & Strategic Alliances

Category Manager

Infrastructure, personal & goods

Senior Consultant

Marketing Digial

Industrial Division

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 561 7651

E-mai bersi.mandujano@rivus.mx

linkedin.com/in/bmrivus/

Cel. +52 1(442) 479 2384

E-mail jesus.perez@rivus.mx

linkedin.com/in/jprivus/

DIRECTORIO

ING. MARK MENDEZ

LIC. GABRIELA MARTINEZ

Intralogistics & ergonomic

Category Manager

Material Handling equipment

junior Consultant

Cel. +52 1(442) 561 3721

E-mail mark.mendez@rivus.mx

linkedin.com/in/mmrivus/

Cel. +52 1(442) 479 2731

E-mail gabriela.martinez@rivus.mx

linkedin.com/in/gmrivus/



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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