
CUCHILLOS DE SEGURIDAD MARTOR. 
PERFECTOS PARA SUS APLICACIONES  
DE CORTE.
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Todo el mundo sabe que donde hay un corte, hay una herida. Herida que sufre el usuario 

– y también el bolsillo del empresario. Por lo general, los accidentes de corte se producen 

por condiciones inadecuadas en situaciones donde se utilizan herramientas de corte peli-

grosas. La solución: los cuchillos de seguridad.

¿POR QUÉ UTILIZAR CUCHILLOS DE SEGURIDAD?

40.000

Cifras y hechos (tomando a Alemania como ejemplo)

Número aproximado de “accidentes laborales 
sujetos a declaración obligatoria” causados 
por cuchillos en 2021 en Alemania (Fuente: 
Sociedad Alemana del Seguro Obligatorio de 
Accidentes, 2022).

Más de la mitad de los accidentes de trabajo 
con herramientas están causados por cuchi-
llos (generalmente inadecuados porque no 
son seguros). (Fuente: Sociedad Alemana del 
Seguro Obligatorio de Accidentes, 2022).

58
Accidentes %

Cada accidente de trabajo causado por cuchi-
llos provoca 7,4 días de incapacidad laboral 
de media (Fuente: Cooperativa para la pre-
vención y el seguro de accidentes laborales 
del sector de la alimentación y restauración 
alemana, 2016).

EUROS
Días

Para el empleador cada día de baja implica 
aprox. 500 € de media.

500 7,4
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MARTOR es el fabricante líder en soluciones de corte seguras. Ubicada en Solingen,  

la empresa familiar ofrece una amplia gama de cuchillos de seguridad con certificación 

GS, lo que garantiza su gran calidad. De ahí el término “cuchillo de seguridad”, que se 

debe a las técnicas de seguridad fiables con las que cuenta este producto. Además,  

no solo protege al usuario, sino también a los artículos embalados.

¿POR QUÉ ELEGIR LOS CUCHILLOS DE SEGURIDAD DE MARTOR?

Técnicas de seguridad de MARTOR

Además de reducir el riesgo de accidente, los cuchillos de seguridad MARTOR son ergonó-

micos, eficientes y versátiles. A continuación, le mostraremos algunas de las aplicaciones 

de corte más frecuentes, así como una selección de los productos MARTOR más adecua-

dos. Puede buscar más soluciones de corte en www.martor.com.

LA HERRAMIENTA DE CORTE ADECUADA SIEMPRE A MANO.

LOGÍSTICA
Láminas de embalaje y flejes de plástico
Cartón
Protección de mercancía
Cuchillos desechables

MANUFACTURA
Materiales gruesos
Mercaderías en bolsas
Papel y láminas en rollos
Mercancía en rollo
Pelar
Productos del sector alimentario y farmacéutico

ESPECIALES
Cuchillos para promoción
Áreas particulares

ACCESORIOS
Todo sobre el corte seguro

VALOR AÑADIDO
Servicios de MARTOR

CATÁLOGO
Todos los cuchillos de seguridad de MARTOR
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SECUNORM SECUBASE
Retracción automá-
tica de la hoja
= Nivel de seguri-
dad: alto

Retracción de  
la hoja y bloqueo  
= Seguridad opcional

Para que la hoja se retraiga, 
debe retirar el pulgar del 
desplazador.

La hoja retrocederá después  
del corte, a no ser que la 
haya fijado.

La hoja está protegida de 
forma tan segura que será 
imposible que le roce.

SECUPRO
Retracción comple-
tamente automática 
de la hoja = Nivel de 
seguridad: muy alto

La hoja se retrae a tiempo, 
incluso si mantiene pulsado 
el accionador.

SECUMAX
Hoja oculta  
= Nivel de seguri-
dad: máximo
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD PARA
LÁMINAS DE EMBALAJE Y FLEJES DE PLÁSTICO.

Lo mejor es cortar las láminas bajo tensión, flejándolas  

en un ángulo de 45°. Del resto se ocuparán nuestros pro-

ductos SECUMAX que le permitirán guiar fácilmente la hoja 

oculta por el material a cortar. 

• De plástico reforzado con fibra de vidrio 
•  Profundidad de corte de 6 mm 
•  Hoja oculta
•  Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
•  Incluye suave agarre, cabezal de la hoja innovador y hoja de 

recambio

• De plástico reforzado con fibra de vidrio 
•   Profundidad de corte de 7 mm 
•  Hoja oculta 
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
•  Incluye estribo de retención y perforador de cinta adhesiva

• De plástico reforzado con fibra de vidrio 
•   Profundidad de corte de 4 mm 
•  Hoja oculta
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
• Incluye suave agarre y perforador de cinta adhesiva

SECUMAX 350

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX 320

Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

SECUMAX 320 32000110.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 92043

SECUMAX 350 350001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA SECUMAX N.º 3550

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 45
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD PARA
CARTÓN.

¿De una, dos o tres capas? ¿Quiere retirar la tapa, desem-

balar o cortar ventanas? Al igual que el cartón, nuestros 

productos son versátiles y universales y le permitirán 

conseguir todo tipo de corte.

•  De aluminio 
•   Profundidad de corte de 21 mm 
•  Retracción completamente automática de la hoja  
•   Seguridad en el trabajo sumamente alta
•  Incluye suave agarre, palanca de fácil movimiento y activa-

dor de seguridad
•  Perfecto para cartones de hasta tres capas, entre otras cosas  

•  De aluminio 
• Profundidad de corte de  17 mm 
•  Retracción automática de la hoja
•   Alta seguridad en el trabajo
•  Con suave agarre y desplazador en ambos lados
•  Perfecto para cartones de hasta tres capas, entre otras cosas  

• De plástico reforzado con fibra de vidrio 
• Profundidad de corte de 15 mm 
• Retracción automática de la hoja
• Alta seguridad en el trabajo
• Incluye palanca de fácil movimiento y activador de seguridad
• Perfecto para cartones de hasta tres capas, entre otras cosas 

• De plástico reforzado con fibra de vidrio 
•   Profundidad de corte de 6 mm 
•  Hoja oculta
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
•  Incluye suave agarre, cabezal de la hoja innovador y hoja de 

recambio
•  Perfecto para cartones de hasta dos capas, entre otras cosas 

SECUPRO 625

SECUNORM 500

SECUMAX 350

SECUNORM MIZAR

Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

SECUMAX 350 350001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA SECUMAX N.º 3550

SECUPRO 625 625001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099

SECUNORM 500 50000110.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232

SECUNORM MIZAR 125001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232
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SECUMAX 350 •  De plástico reforzado con fibra de vidrio 
•   Profundidad de corte de 6 mm 
•  Hoja oculta 
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
•  Incluye suave agarre, cabezal de la hoja innovador y hoja 

de recambio

SECUPRO MARTEGO • De aluminio 
•   Profundidad de corte de 9 mm 
•  Retracción completamente automática de la hoja 
•   Muy alto nivel de seguridad en el trabajo y máxima  

protección de los artículos
•  Incluye suave agarre, palanca de fácil movimiento y activa-

dor de seguridad

SECUNORM 500 (5 mm) • De aluminio
• Profundidad de corte de   5 mm 
•  Retracción automática de la hoja 
•  Alta seguridad en el trabajo y máximo nivel de protección  

de los artículos
•  Con suave agarre y desplazador en ambos lados

CUCHILLOS DE SEGURIDAD ORIENTADOS  
A LA PROTECCIÓN DE ARTÍCULOS.

Los artículos dañados suelen tener un precio alto, sin con-

tar las molestias que causan. Así que, para evitar posibles 

desperfectos al desembalar, le recomendamos que utilice 

cuchillos de seguridad con una hoja oculta.  

O con muy poca profundidad de corte.
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Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

SECUMAX 350 350001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA SECUMAX N.º 3550

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 92

SECUNORM 500 (5 mm) 50000310.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232



7

SECUMAX 145 • De plástico reforzado con fibra de vidrio 
•   Profundidad de corte de 4 mm 
•  Hoja oculta
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
• Incluye dos bordes de corte
• Perfecto para cartones de una única capa, entre otras cosas

• De plástico reforzado con fibra de vidrio 
•   Profundidad de corte de 6 mm 
•  Hoja oculta
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
• Incluye dos bordes de corte, una cuchilla y una rasqueta
•  Perfecto para cartones de hasta dos capas, entre otras cosas 

SECUNORM SMARTCUT • De plástico 
•   Profundidad de corte de 12 mm 
•  Retracción automática de la hoja 
•   Alta seguridad en el trabajo
• Incluye desplazador en ambos lados
•  Perfecto para cartones de hasta dos capas, entre otras cosas 

SECUMAX 150
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD 
DESECHABLES.

Los cuchillos desechables tienen sus ventajas: suelen  

ser pequeños, ligeros y económicos, además de que no  

requieren de cambios de hoja. Y, aun así, como el  

SECUMAX 150, ofrecen una serie de características muy  

interesantes.

Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

SECUMAX 145 145001.12 10 en caja (suelta) No recambiable. Espesor: 0,50 mm

SECUMAX 150 150001.12 10 en caja (suelta) No recambiable. Espesor: 0,30 mm

SECUNORM SMARTCUT 110000.02 1 en caja individual (20 cuchillos en la caja de embalaje) No recambiable. Espesor: 0,63 mm
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Si necesita cortar una alfombra de goma o una moqueta, 

puede utilizar un cuchillo potente como el SECUPRO 625. 

En el caso de superficies de goma, como poliestireno o  

gomaespuma, es importante emplear una hoja de longitud 

XL o XXL. 
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A CUCHILLOS DE SEGURIDAD PARA
CORTAR MATERIALES GRUESOS.

SECUPRO 625
•  De aluminio
•   Profundidad de corte de 21 mm 
•  Retracción completamente automática de la hoja 
• Seguridad en el trabajo sumamente alta
•  Incluye suave agarre, palanca de fácil movimiento y activa-

dor de seguridad
•  Perfecta para materiales gruesos (p. ej. goma, alfombras, 

etc.), entre otras cosas 

•  De plástico reforzado con fibra de vidrio 
•  Profundidad de corte de 73 mm, opcionalmente con hoja 

ondulada
•  Retracción automática de la hoja
•   Alta seguridad en el trabajo
•  Incluye suave agarre, desplazador para grandes superficies y 

activador de seguridad
•  Perfecto para materiales gruesos (p. ej. espuma de poliure-

tano, poliestireno, etc.), entre otras cosas

SECUNORM 380

SECUNORM 540 • De aluminio 
• Profundidad de corte de   36 mm 
• Retracción automática de la hoja 
•   Alta seguridad en el trabajo
• Incluye desplazador para grandes superficies
•  Perfecto para materiales gruesos (p. ej. espuma de poliure-

tano, poliestireno, etc.), entre otras cosas

HOJA STYROPOR N.º 379 (Afilado ondulado)

HOJA STYROPOR N.º 79

Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

SECUPRO 625 625001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099

SECUNORM 540 54000410.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA STYROPOR N.º 7940

SECUNORM 380 380001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA STYROPOR N.º 79

SECUNORM 380 380005.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA STYROPOR N.º 379 (Afilado ondulado)
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TIJERAS / CUCHILLOS DE SEGURIDAD PARA  
MERCANCÍAS EN SACO.

Existe diferentes tipos de sacos: papel, plástico, etc.  

Para esta clase de material, es necesario utilizar una  

herramienta adecuada para pinchar. Además, puede  

lidiar sin problemas con contenido líquido o en polvo. M
A
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SECUMAX 564 • De acero inoxidable y plástico reforzado con fibra de vidrio
• Longitud de filo de 80 mm
• Filos con afilado especial, redondeados en la parte delantera 
• Máxima seguridad en el trabajo
• Incluye suave agarre y apertura para el pulgar

SECUMAX 350 •  De plástico reforzado con fibra de vidrio 
• Profundidad de corte de   6 mm 
•  Hoja oculta 
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
•  Incluye suave agarre, cabezal de la hoja innovador y hoja de 

recambio

• De plástico reforzado con fibra de vidrio 
• Profundidad de corte de   7 mm 
•  Hoja oculta 
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
• Incluye estribo de retención y perforador de cinta adhesiva

SECUMAX EASYSAFE

Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 45

SECUMAX 564 564001.00 1 en tarjeta blíster (10 tijeras en la caja de embalaje) 

SECUMAX 350 350001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA SECUMAX N.º 3550
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD PARA
CORTAR BANDAS DE PAPEL Y LÁMINAS.

A menudo peligroso, es un material que sin querer se 

atasca o desgarra al cortarlo. Por esta razón, estos cuchi-

llos están equipados con un estribo de retención. La nariz 

de la cuchilla y la base deslizante permiten un posiciona-

miento preciso.

CUCHILLOS DE SEGURIDAD PARA
CORTAR MERCANCÍA EN ROLLO.

¿Quiere separar la tapa frontal del rollo de papel?  

¿O prefiere volver a poner el papel en el rollo y dejarlo 

como estaba? El SECUBASE 383, gracias a su larga y  

firme hoja, será su gran aliado.M
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•  De plástico reforzado con fibra de vidrio 
•   Profundidad de corte de 73 mm 
•  Elección entre retracción y fijación de la hoja  

(en siete niveles)
• Seguridad en el trabajo opcional
•  Incluye desplazador depara grandes superficies y  

activador de seguridad

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX EASYSAFE

SECUBASE 383

•   De plástico reforzado con fibra de vidrio 
• Profundidad de corte de   7 mm 
•   Hoja oculta 
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
•   Incluye estribo de retención y perforador de cinta adhesiva

• De plástico 
• Profundidad de corte de   7 mm 
•  Hoja oculta 
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
• Incluye estribo de retención y base deslizante de metal

Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 45

SECUMAX OPTICUT 437.00 1 en tarjeta blíster (5 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 37040

SECUBASE 383 383001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA STYROPOR N.º 79
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD PARA
CORTAR BANDAS DE PAPEL Y LÁMINAS.

CUCHILLOS DE SEGURIDAD PARA  
PELAR.

Si quiere volver a utilizar el centro de un rollo, debe  

quitar los residuos de papel y láminas, es decir, pelarlo.  

Esto entra en la sección de “corte de fuerza”, por lo que 

se requieren cuchillos de la clase de máximo peso.

CUCHILLOS DE SEGURIDAD PARA
CORTAR MERCANCÍA EN ROLLO.

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

• De aluminio 
•   Profundidad de corte de 21 mm 
•  Retracción completamente automática de la hoja  
•   Seguridad en el trabajo sumamente alta
•  Incluye suave agarre, palanca de fácil movimiento y  

activador de seguridad

• De aluminio 
• Profundidad de corte de   17 mm 
•  Retracción completamente automática de la hoja  
•   Seguridad en el trabajo sumamente alta
• Con suave agarre y desplazador en ambos lados

• De aluminio 
•   Profundidad de corte de 9 mm 
•  Retracción completamente automática de la hoja 
•   Seguridad en el trabajo sumamente alta
•  Incluye suave agarre, palanca de fácil movimiento y activa-

dor de seguridad

Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

SECUPRO 625 625001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099

SECUPRO MEGASAFE 116006.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 92
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD PARA
EL SECTOR ALIMENTARIO Y FARMACÉUTICO.

En el proceso de producción la infiltración de cuerpos  

extraños representa un riesgo importante. Una medida 

prudente que puede tomar es utilizar cuchillos de seguri-

dad de metal detectable donde se podrán encontrar  

hasta las partículas más diminutas.

SECUMAX 320 MDP • De plástico metal detectable 
•   Profundidad de corte de 4 mm 
• Hoja de acero inoxidable oculta
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
•  Incluye suave agarre y perforador de cinta adhesiva
• Perfecto para láminas, flejes de plástico y otros materiales

• De plástico metal detectable 
• Profundidad de corte de   4 mm 
• Hoja de acero inoxidable oculta
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
•  Incluye dos bordes de corte
•  Perfecto para cartones de una única capa, entre otras cosas

• De plástico metal detectable 
•   Profundidad de corte de 3 mm 
• Hoja de acero inoxidable oculta
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
•  Incluye nariz larga y afilada para introducirlo en el material a 

cortar
• Perfecto para láminas, papel y otros materiales

• De plástico metal detectable 
•   Profundidad de corte de 6 mm 
• Hoja de acero inoxidable oculta
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
• Incluye apertura para los dedos
• Perfecta para láminas y cuerdas

Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

SECUMAX 320 MDP 32000771.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 192043

SECUMAX 150 MDP 150007.12 10 en caja (suelta) No recambiable. Espesor: 0,30 mm
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SECUMAX 150 MDP

SECUMAX POLYCUT MDP

SECUMAX 145 MDP

SECUMAX CUCHILLO ANULAR 
MDP

• De plástico metal detectable 
• Profundidad de corte de   6 mm 
• Hoja de acero inoxidable oculta
•   Máxima seguridad en el trabajo y protección de los artículos
• Incluye dos bordes de corte, una cuchilla y una rasqueta
•  Perfecto para cartones de una única capa, entre otras cosas
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Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

SECUMAX 145 MDP 145007.12 10 en caja (suelta) No recambiable. Espesor: 0,50 mm

SECUMAX POLYCUT MDP 8500772.12 10 en caja (suelta) No recambiable. Espesor: 0,30 mm

SECUMAX CUCHILLO  
ANULAR MDP

307.08 suelto (50 cuchillos en la caja de embalaje) No recambiable. Espesor: 0,30 mm

SECUNORM PROFI40 MDP 11900771.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA STYROPOR N.º 17940

SECUNORM PROFI25 MDP 120700.02 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199

SECUNORM HANDY MDP 447.02 1 en caja individual (20 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 145

SECUNORM SMARTCUT MDP110700.02 1 en caja individual (20 cuchillos en la caja de embalaje) No recambiable. Espesor: 0,63 mm
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• De aluminio sin barnizar y plástico metal detectable 
•   Profundidad de corte de 21 mm 
•  Retracción automática de la hoja
•   Alta seguridad en el trabajo
• Incluye desplazador unilateral y hoja inoxidable
•  Perfecto para cartones de hasta tres capas, entre otras cosas 

• De acero inoxidable y plástico metal detectable 
•   Profundidad de corte de 9 mm 
•  Retracción automática de la hoja 
•   Alta seguridad en el trabajo
• Incluye desplazador bilateral y una hoja inoxidable
•  Perfecto para cartones de hasta dos capas, entre otras cosas 

• De plástico metal detectable 
•   Profundidad de corte de 12 mm 
• Retracción automática de la hoja
•   Alta seguridad en el trabajo
• Incluye desplazador bilateral y una hoja inoxidable
• Perfecto para cartones de hasta dos capas, entre otras cosas 

SECUNORM PROFI25 MDP

SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

• De aluminio sin barnizar y plástico metal detectable 
•   Profundidad de corte de 36 mm 
•  Retracción automática de la hoja
•   Alta seguridad en el trabajo
• Incluye desplazador unilateral y hoja inoxidable
•  Perfecto para cartones de hasta tres capas, entre otras cosas 

SECUNORM PROFI40 MDP
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD PARA  
FINES PUBLICITARIOS.

La mayoría de nuestros cuchillos de seguridad pueden  

personalizarse, lo que le permite hacer publicidad de  

su empresa, marca o proyecto de una forma curiosa e  

inteligente. Además, pueden cortarse de forma eficiente  

y segura.

SECUPRO MARTEGO

SECUNORM HANDY

SECUNORM 175

CINCO BUENOS MOTIVOS: 

Innovación 
¿Acaso hay algo más innovador que esta herramienta de 
corte fabricada en Solingen? ¿Encima, de una empresa líder 
en el mercado? ¿Que puede personalizar a su gusto? Sin 
duda, pocos encontrarán algo así.

Utilidad 
Nuestros cuchillos promocionales se usan a diario, ya sea 
para abrir paquetes o para cortar una infinidad de materiales.

Seguridad 
Como la propia palabra indica, nuestros cuchillos de seguri-
dad cuentan con las técnicas de seguridad fiables para pro-
teger al usuario.

Durabilidad 
Nuestros cuchillos promocionales no tienen trampa. Son 
productos de calidad con los que clientes y empleados pue-
den trabajar durante muchísimo tiempo.

Satisfacción 
¡La verá por todas partes! Este magnífico regalo le hará des-
tacar entre la multitud. Además, es un obsequio que incluye 
algo de gran utilidad.

Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

SECUPRO MARTEGO 122001.92 1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 92

SECUNORM 175 175001.92 1 en caja individual (20 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 45

SECUNORM HANDY 445.92 1 en caja individual (20 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA INDUSTRIAL N.º 45

SECUNORM SMARTCUT 110000.92 1 en caja individual (20 cuchillos en la caja de embalaje) No recambiable. Espesor: 0,63 mm

SECUNORM SMARTCUT
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ARGENTAX RAPID • Cúter desechable de plástico 
• Para manipular cartuchos de silicona
• Incluye dos hojas y tapa protectora
• Perfecto para abrir el hilo y ajustar el ojal

SCRAPEX ARGENTAX • Rasqueta de plástico 
• Zona de raspado de 39 mm
• Incluye tapa protectora
•  Perfecto para quitar etiquetas, residuos de adhesivos y otros 

elementos

HERRAMIENTAS DE CORTE PARA
ÁREAS PARTICULARES.

En MARTOR podrá encontrar una gran variedad de  

herramientas: cúters, cuchillos de desbarbado, escalpelos 

o rasquetas; todos tienen un uso específico. A continua-

ción, le mostramos una selección.

TRIMMEX CERACUT • Cuchillo de desbarbado de plástico
• Incluye hoja de cerámica
• Perfecto para quitar brozas de plástico, goma y metal

Producto Número para pedir Unidad de embalaje Hoja montada

ARGENTAX RAPID 594.03 1 en caja individual en blíster autoservicio
(10 cuchillos en la caja de embalaje) 

No recambiable. Espesor: 0,30 / 0,50 mm

SCRAPEX ARGENTAX 46144.02 1 en caja individual (10 rasquetas en la caja de embalaje) HOJA DE AFEITAR REFORZADA N.º 44

TRIMMEX CERACUT 170170.00 1 en tarjeta blíster (10 cuchillos en la caja de embalaje) HOJA DE CERAMICA N.º 170
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•  Portas-Cuchillosde nailon (tamaño S, M y L), flexibles  
y duraderas

•  Para guardar y transportar sus herramientas de corte 
MARTOR de forma segura

•  Compartimentos adicionales para embalajes de hojas, 
bolígrafos, etc.

• Fijación mediante clip o velcro

•  Esteras de corte fabricadas con plástico robusto autorre-
parador

• Para poner debajo durante operaciones de corte manual
•  Con cuadrícula impresa (centímetros/pulgadas) en las 

cuatro esteras de mayor tamaño

•  Caja de plástico grande y estable para almacenar las  
cuchillas de acero y cerámica usadas

•  Tapa de cierre total de la caja para luego tirarla con los  
desechos residuales

•  Soporte mural (no incluido) que puede fijarse en paredes, 
tubos y barras

NUNCA ESTÁN DE MÁS:
PRODUCTOS PARA CORTAR CON SEGURIDAD.

Lo que necesita son accesorios. Se lo decimos en el buen 

sentido. Gracias a nuestros accesorios, podrá guardar las 

herramientas de corte de forma segura y, así, proteger las 

superficies. Si no, siempre puede deshacerse de las cuchi-

llas usadas de la mejor forma posible.

PORTAS-CUCHILLOS (S, M, L)

ESTERAS DE CORTE

CONTENEDOR 

Producto Número para pedir Unidad de embalaje

PORTA-CUCHILLOS S 9920.08 suelto (1) (10 porta-cuchillos en la caja de embalaje) 

PORTA-CUCHILLOS M 9921.08 suelto (1) (10 porta-cuchillos en la caja de embalaje) 

PORTA-CUCHILLOS L 9922.08 suelto (1) (10 porta-cuchillos en la caja de embalaje) 

ESTERA 870 x 620 mm 3001.06 1 en bolsa de polietileno 

ESTERA 620 x 440 mm 3002.06 1 en bolsa de polietileno 

ESTERA 440 x 320 mm 3003.06 1 en bolsa de polietileno 

ESTERA 320 x 230 mm 3004.06 1 en bolsa de polietileno 

ESTERA 210 x 148 mm 3005.06  1 en bolsa de polietileno 

CONTENEDOR 9810.08 suelto (1) 
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LO MEJOR DE LO MEJOR:
SERVICIOS DE MARTOR.

Este catálogo le permite tener una primera orientación útil. 

Sin embargo, para asegurarnos de que todo encaja per-

fectamente, aproveche nuestros servicios personalizados 

únicos* para cortar con seguridad. 

Atención personalizada
En MARTOR podrá contar con la ayuda de una persona de contacto en el 
Servicio de atención al cliente. Ya sea porque quiera que le anoten su pedido 
o porque necesite más información sobre nuestros productos, todo se lleva 
a cabo con la calidad garantizada de MARTOR y con la tradicional atención al 
cliente de MARTOR.

Asesoramiento in situ
Para completar el asesoramiento telefónico, nuestros asesores técnicos tam-
bién le pueden atender digital o en su propio establecimiento. Competentes 
y profesionales, desde el pequeño “truco para cortar” hasta la visita extensa 
a los puestos de trabajo cuando se trata de soluciones de corte complejas.

Medios de servicio
Nuestro estándar comprende también catálogos y folletos. Pero, ¿ya cono-
ce los pósteres de seguridad MARTOR? ¿Nuestros esquemas de cuchillos 
personalizados? ¿O nuestros vídeos de entrenamiento MARTOR? Con este 
paquete de medidas de apoyo implantamos en su empresa la solución de 
corte segura elaborada conjuntamente con usted. Esto es servicio al estilo 
MARTOR.

Educación y formación
Nuestro propósito es reforzar su seguridad en el trabajo. Por ello, nuestros  
asesores técnicos forman a sus usuarios o participan en sus días de seguridad, 
sus exposiciones internas, etc. Además, sus empleados pueden utilizar nuestros  
medios de servicio (p. ej. vídeos de formación) para aprender a manejar 
los cuchillos de seguridad, lo que también impulsa la adaptación a las nuevas 
herramientas.

Servicio de envío rápido
MARTOR realiza repartos de forma rápida y eficaz desde el almacén de Solingen. 
Sin embargo, dependiendo de la ubicación de la entrega, puede recibir el pedido 
por parte de uno de nuestros socios de distribución de todo el mundo. Cuando 
sostenga el cuchillo de seguridad, podrá apreciar el embalaje personalizado de 
excelente calidad, que viene acompañado de un manual del usuario en varios 
idiomas – para MARTOR esto es un signo de profesionalidad.

* en diferentes versiones según el país o la región
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TODO PARA USTED:
UN CATÁLOGO DE CUCHILLOS DE SEGURIDAD MARTOR.

Además de los productos recomendados, disponemos de ofertas 

para muchos otros productos muy completos y especializados. 

Puesto que nuestra competencia principal es el corte con segu-

ridad, a continuación, le mostramos todos los cuchillos* y tijeras 

de seguridad para que pueda echarles un vistazo.
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SECUMAX (Hoja oculta)

SECUMAX 320 SECUMAX 350 SECUMAX 150 SECUMAX 145

SECUMAX EASYSAFE SECUMAX OPTICUT SECUMAX OPTICUT SECUMAX SNITTY

SECUMAX MOBILEX SECUMAX COUPPY SECUMAX POLYCUT SECUMAX PLASTICUT

SECUMAX CARDYCUT SECUMAX CARDYCUT SECUMAX TRENNEX SECUMAX VISICUT

SECUMAX 565 SECUMAX 564 SECUMAX 363

SECUPRO (Retracción completamente automática de la hoja )

SECUPRO 625 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MAXISAFE

* Para conseguir un corte óptimo, le recomendamos utilizar cuchillas MARTOR originales, que cuentan con una alta calidad.  
Podrá encontrar varias opciones para prácticamente todos los cuchillos de seguridad, por ejemplo, de acero inoxidable o cerámica.
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SECUNORM (Retracción automática de la hoja)

CUCHILLOS SOS (Hoja oculta)

CUCHILLOS MDP (Hoja oculta | Retracción automática de la hoja)

SECUMAX CUCHILLO ANULAR MDP

SECUNORM 500 SECUNORM 300 SECUNORM 525 SECUNORM 540

SECUNORM 380 SECUNORM MIZAR SECUNORM 175

SECUNORM MULTISAFE

SECUNORM 185

SECUNORM HANDY SECUNORM SMARTCUT

SECUMAX SALVEX SOS SECUMAX SOS-CUTTER

SECUBASE 383 SECUBASE 383

SECUMAX POLYCUT MDPSECUMAX 320 MDP SECUMAX 150 MDP SECUMAX 145 MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

SECUNORM PROFI40 MDP SECUNORM PROFI25 MDP SECUNORM HANDY MDP

SECUBASE (Retracción de la hoja y bloqueo)
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03.2023 | 89730.08 | Printed in Germany.
Reserva el derecho de realizar 

modificaciones técnicas.

SUS PREGUNTAS Y PETICIONES:
NUESTRA ASISTENCIA PERSONALIZADA.

¿No ha encontrado su aplicación de corte 
especial? No pasa nada. Eso no significa que 
no pueda encontrar una solución óptima de 
MARTOR. No dude en contactarnos.

Si necesita más información, puede ir a 
nuestro sitio web: www.martor.com

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com


