
CINCO BUENOS  
MOTIVOS: 
PARA UN CUCHILLO 
PROMOCIONAL DE 
MARTOR.



CINCO BUENOS  
MOTIVOS: 
PARA UN CUCHILLO 
PROMOCIONAL DE 
MARTOR.



5. ALGO 
GRATIFICANTE.

Consiga lo que desea: la satisfacción 
del obsequiado y, con ello, el cuidado 
sostenible de la relación comercial. A 
propósito: ¡Sus trabajadores también 
aprecian regalos exitosos…

4. ALGO 
DURADERO. 
 
No se pierda en el horizonte de sus 
clientes – y a largo plazo. Pues el cu-
chillo de seguridad con su logotipo es 
de tan alta calidad que todavía estará 
en su mano dentro de muchos años.

3. ALGO  
SEGURO.

Cortar ¡sí! –¡pero no cortarse! Regale, 
por eso, herramientas de corte con 
dispositivo de seguridad integrado. Así, 
su cliente percibirá que su bienestar el 
esencial para usted.

2. ALGO  
ÚTIL.

Con una herramienta de corte práctica 
siempre tendrá al jurado a su favor. 
Pues es algo que todo el mundo necesi-
ta –en cualquier momento, en cualquier 
lugar, de cualquier modo. Para abrir 
paquetes, para papelería o para cortar 
láminas.

DEJE UNA IMPRESIÓN  
SOSTENIBLE.

REGALE...

... ¡O USTED  
MISMO TAMBIÉN!

Los regalos hacen duradera la amistad. Con un regalo promocional espe-
cial cuida sus relaciones. Relaciones con los clientes. 

Los productos de MARTOR son recomendables por (como mínimo) cinco 
cuestiones. Nuestros cuchillos promocionales ayudan a su empresa de 
forma simpática e inteligente a publicitar su marca o su emprendimiento.

1. ALGO  
INNOVADOR.

Su negocio no es algo mediocre. Sus 
clientes tampoco lo son. ¿Y sus rega-
los promocionales? Sorprenda con un 
producto que no es algo “as usual”. 
Sino algo extraordinario. Innovador.

Comentario:
Este prospecto está presentado intencionadamente desde el punto de vista del cliente 
final. Pues es el cliente quien usa el cuchillo promocional –tanto si lo adquiere de un 
proveedor de material publicitario bien surtido como directamente de MARTOR.
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DESCUBRA MARTOR. APUESTE POR VALORES DURADEROS. 

SECUNORM: alta seguridad gracia a la 
retracción automática de la hoja 
Al igual que en la retracción completa-
mente automática de la hoja, pero aquí ya 
suelta el desplazador o la palanca mientras 
corta. 

También contamos con otras herramien-
tas de corte tales como cúter y cuchillos 
especiales (escalpelos, cuchillos de des-
barbado, rasquetas, etc.) que suelen estar 
equipadas con retracción manual de la 
hoja (=seguridad simple).

SECUPRO: muy alta seguridad gracias a la 
retracción completamente automática de 
la hoja
Directamente tras cortar la hoja se retrae, 
incluso aunque siga presionando el despla-
zador o la palanca.

SECUMAX: máxima seguridad gracias a  
la hoja oculta
En estos cuchillos la hoja está protegida  
con seguridad – y no se acerca ni a las 
personas ni a la  mercancía.

Nuestras técnicas de seguridad – 
para que recorte:
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Hablando de las relaciones comerciales: ¿Nos conocemos? MARTOR es el 
proveedor líder de cuchillos de seguridad. Con sede en Solingen, la “Toledo 
alemana”. Nuestros “cuchillos de seguridad” se llaman así pues cuentan 
con numerosas técnicas de seguridad fiables. 

Empresas de renombre de la industria, el comercio/la logística y la artesa-
nía trabajan con nuestras herramientas de corte para, por ejemplo, abrir 
con rapidez y facilidad los embalajes y para realizar otras tareas de corte 
rutinarias. O también para publicitarse.

Si desea usar también nuestras herramientas profesionales como cuchillos 
promocionales: su “marca” y su mensaje cuentan con un lugar prominente 
en el mango.

Innovación, utilidad, seguridad, durabilidad y (culminándolo todo) satisfac-
ción. ¿A quién no le gustaría identificarse con ello? Nuestras herramientas 
de corte – con su marca – transmiten todo eso:

Innovación, pues, como líderes del mercado y tecnológicos, comercializa-
mos solamente los mejores productos. Sin diferenciar entre artículos pro-
mocionales y herramientas profesionales.

Utilidad, pues nuestros cuchillos cómodos y ergonómicos no son tan solo 
agradables de agarrar, sino que son aptos para multitud de materiales a 
cortar.

Seguridad, porque nuestras técnicas de seguridad protegen con eficacia 
contra cortes.

Durabilidad, ya que nuestras herramientas de corte se confeccionan con 
materiales de alta gama tales como aluminio y plástico resistente a la 
fricción.

Y satisfacción, porque... ¡mejor es que les pregunte directamente a sus 
clientes y sus trabajadores!
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DÉJESE INSPIRAR.

Para que pueda imaginarse mejor todo lo que es posible, aquí le pre-
sentamos unos ejemplos. Ahora solamente tiene que cambiar en su 
mente la rotulación presentada por la suya propia… 

Puede encontrar en las próximas páginas nuestros cuchillos promocio-
nales más populares –con todos los datos necesarios sobre superficie 
imprimible, propiedades esenciales del cuchillo y mucho más.  

Los pictogramas que acompañan a los productos individuales se ex-
plican en el anexo desplegable al final del prospecto. Tenga en mente 
este símbolo:

HOJA 
OCULTA
SECUMAX 145
SECUMAX 150
SECUMAX VISICUT
SECUMAX POLYCUT
SECUMAX TRENNEX
SECUMAX PLASTICUT
SECUMAX CARDYCUT
SECUMAX 320
SECUMAX 350
SECUMAX EASYSAFE
SECUMAX SOS-CUTTER

RETRACCIÓN COMPLETAMENTE
AUTOMÁTICA DE LA HOJA
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MERAK
SECUPRO MARTEGO
SECUPRO 625

RETRACCIÓN AUTOMÁTICA 
DE LA HOJA
SECUNORM SMARTCUT 
SECUNORM 175
SECUNORM HANDY
SECUNORM 300
SECUNORM MIZAR
SECUNORM 500
SECUNORM 525

ARGENTAX
ARGENTAX CUTTEX 9 MM
ARGENTAX CUTTEX 18 MM
ARGENTAX RAPID

SCRAPEX
SCRAPEX CLEANY
SCRAPEX ARGENTAX
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Hoja oculta

La hoja no está descubierta sino aislada de 

personas y mercaderías. Esto le brinda un 

máximo de seguridad. Contra lesiones por 

 corte y daños a los productos.
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SECUMAX 145
N.º 145001.99

Cabezal de hoja 2 en 1
El cabezal de hoja cuenta 
con dos funciones igua-
les: cortar y pinchar. Para 
pinchar fácilmente, por 
ejemplo, cartón o plástico, 
use el saliente del cuchillo 
a la izquierda y a la dere-
cha del corte, para la cinta 
adhesiva del paquete, use 
las esquinas superiores del 
cabezal de hoja.

Hoja oculta
La hoja está oculta en 
un acceso de solo 4 mm. 
Inalcanzable para los dedos 
pero adecuada para una 
gran variedad de mate-
riales de corte. Asimismo 
la mercancía situada por 
debajo no entra en contac-
to con el corte.

Muy plano y estable
No solo el mango sino 
también el canal de corte 
es también muy plano 
con solo 1,5 mm. Ventaja: 
menos fuerza necesaria en 
el corte. Además la esta-
bilidad no se quedará en 
el camino gracias a la hoja 
de 0,5 mm y al plástico de 
gran calidad.

Con poco peso
El SECUMAX 145 es tan 
ligero que el usuario ape-
nas lo nota. Esto se debe 
también al mango redon-
deado y cómodo de solo 
4 mm de grosor. También 
es ergonómico: las ranuras 
antideslizantes, en las que 
sus pulgares intuitivamente 
buscan su sitio.

Buena guía sobre super-
ficies
Nuestro consejo para las 
unidades de cartón: agarre 
el cuchillo en diagonal para 
cortar mejor. Las super-
ficies de guía no están 
situadas por casualidad en 
la parte frontal del mango, 
sino que le facilitan el corte 
en ángulos especialmente 
difíciles.

Formato delgado. Alto rendimiento.
El SECUMAX 145 es nuestro pequeño cuchillo de seguridad 
fino para trabajos de corte diarios. El mango de plástico refor-
zado con fibra de vidrio y la fuerte hoja de 0,5 mm le otorgan 
una robustez considerable. Al mismo tiempo es extremada-
mente ligero con solo 12 g de peso. Nuestra herramienta de 
corte desechable está preparada para cartón de una capa, 
plástico o cinta adhesiva. Por eso los dos filos de corte están 
reforzados con tanta seguridad que usted y sus dedos esta-
rán totalmente protegidos.

Videos

Video del 
producto

Utilización

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

SECUMAX 145 N.º 145001.99 
suelto (100 en la caja de embalaje)

SECUMAX 145 N.º 145001.98 
suelto (100 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

Hoja montada

 Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. 
Espesor de la hoja 0,50 mm.  

Técnica de impresión Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DATOS DE PRODUCCIÓN

NÚMERO DE PEDIDO

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 145001.99

Medidas (L x A x A) 118 x 4 x 35,4 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 12,0 g

Peso por 100 en la caja de embalaje 1258,0 g

COLORES ESTÁNDAR
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SECUMAX 150
N.º 150001.98

Cabezal de hoja 3 en 1
Si la mano debe tener un 
buen agarre requiere algu-
nas ayudas versátiles tales 
como las del SECUMAX 150. 
No solo sirve para cortar 
cartón. También se puede 
cortar cinta adhesiva y 
rascar residuos sobre su-
perficies suaves.

Hoja oculta
El cuchillo de seguridad 
se puede usar sin una 
hoja con punta afilada. El 
cabezal de la hoja es tan 
estrecho y los filos de corte 
tan largos que puede abrir 
cajas de cartón de doble 
capa con mucha más se-
guridad.

Buena guía sobre super-
ficies
¿Cuál es la otra razón por 
la cual el SECUMAX 150 
puede cortar tan fácilmente 
cajas de cartón? Es debido 
a las guías ubicadas en la 
parte frontal del mango. 
Ellas pueden ayudarle a 
cortar en diagonal y de 
esta manera hacerlo más 
fácilmente.

Sin cambio de hoja
El SECUMAX 150 es un 
cúter deshechable. Por lo 
tanto, la hoja no se caerá 
durante el trabajo ni podrá 
lastimarle durante el cam-
bio. Puede simplemente 
desechar el SECUMAX 150 
en el recipiente de las 
hojas.

De forma ergonómica
¿Usted diestro? ¿O zurdo? 
Es lo mismo ya que el 
SECUMAX 150 se adapta a 
cualquier mano. El agrada-
ble “diseño confortable” se 
apoya en la suave curvatu-
ra de los bordes exteriores 
y la estructura de la super-
ficie que permite el agarre.

Premiado con las más altas puntuaciones tres veces.
El SECUMAX 150 puede superar varios desafíos al mismo 
tiempo. Máximo grado de seguridad: la hoja oculta no está 
cerca ni de Ud. ni de las mercancías. Alto grado de versati-
lidad: puede cortar y rascar sin necesidad de otro cúter. El 
mejor confort posible: el SECUMAX 150 es ergonómico y muy 
ligero, pesa solo 24 gr. En resumen: la herramienta de corte 
que estaba esperando.

Videos

Video del 
producto

Utilización

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

 

SECUMAX 150 N.º 150001.98 
suelto (10 en la caja de embalaje)

 

SECUMAX 150 N.º 150001.94 
suelto (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

Hoja montada

 Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. 
Espesor de la hoja 0,30 mm.  

Técnica de impresión Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DATOS DE PRODUCCIÓN

NÚMERO DE PEDIDO

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 150001.98

Medidas (L x A x A) 148 x 11 x 37,2 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 24,4 g

Peso por 10 en la caja de embalaje) 295,0 g

COLORES ESTÁNDAR
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SECUMAX VISICUT
N.º 47012.98

Sin riesgo
El SECUMAX VISICUT es un 
cutter deshechable con 
hoja injectada. Esto ase-
gura que sus clientes no 
entrarán en contacto con 
ella, mientras estén cortan-
do. Tampoco hay cambio 
de hoja.

Gran superficie
No solo es grande la su-
perficie para guiar la herra-
mienta de corte con seguri-
dad. También lo es el lugar 
para su publicidad. De este 
modo, queda garantizado 
que llame la atención.

Nariz larga y puntiaguda
Por qué la hoja larga y 
puntiaguda del SECUMAX 
VISICUT? Porque Ud. la pue-
de insertar muy bien ente 
los espacios. El material a 
cortar también se dirige 
mejor hacia la hoja.

Para cualquier mano
El SECUMAX VISICUT es 
ligero y manejable. Tan ma-
nejable que incluso querrá 
trabajar más tiempo con 
él. No importa si es diestro 
o zurdo: este cuchillo es 
siempre adecuado.

Con la mejor posición
Gracias al ojal, siempre 
puede fijar su SECUMAX 
 VISICUT en un lugar prác-
tico. Como opción, cabe 
también cabe en cualquier 
cartera, como una verda-
dera tarjeta de visita.

Su tarjea de visita. Con una hoja.
El SECUMAX VISICUT parece muy frágil pero en realidad es una 
herramienta de corte con un buen filo. Y una herramienta de 
publicidad popular. Si la mira atentamente, es una tarjeta de 
visita con una hoja de calidad incorporada. Por qué no ser su 
nueva tarjeta de visita? Su nombre, logo y su mensaje impre-
sos en ella estarán siempre a la vista de sus clientes, amigos 
y socios, para abrir sus cartas con ella.

 

Videos

Video del 
producto

Utilización

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

SECUMAX VISICUT N.º 47012.98 
suelto (100 en la caja de embalaje)

SECUMAX VISICUT N.º 47022.98 
suelto (100 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

Hoja montada

 Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. 
Espesor de la hoja 0,30 mm.  

Técnica de impresión Impresión con pantalla

Cantidad mínima de pedido 100

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 47012.98

Medidas (L x A x A) 69,6 x 2,5 x 41,6 mm

Material de base Plástico

Peso 6,6 g

Peso por 100 en la caja de embalaje 762,0 g

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES
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SECUMAX POLYCUT
N.º 8500012.98

Todo está protegido
La hoja de calidad está 
seguramente incrustada 
entre la nariz y el mango. 
De modo que solo corta lo 
que Ud. desea. Y no hay 
riesgos para sus mercade-
rías durante el corte.

Excepcionalmente bueno
El SECUMAX POLYCUT es un 
cutter deshechable. Ud. no 
tiene que cambiar la hoja, 
por lo tanto, ni Ud. ni sus 
trabajadores tiene contacto 
con ella. Es un beneficio 
adicional en lo concerniente 
a la seguridad.

Nariz larga y puntiaguda
Por qué la hoja larga y 
puntiaguda del SECUMAX 
POLYCUT? Porque Ud. la 
puede insertar muy bien 
ente los espacios. El ma-
terial a cortar también se 
dirige mejor hacia la hoja.

Para cualquier mano
El SECUMAX POLYCUT es 
pequeño, ligero y maneja-
ble. Tan manejable que Ud. 
se complacerá en trabajar 
con el durante mucho 
tiempo. No importa que 
sea diestro o zurdo ya que 
esta herramienta de corte 
siempre se adapta.

Con la mejor posición
El SECUMAX POLYCUT no 
se le perderá tan rápido. El 
cuchillo de seguridad está 
equipado con un ojal para 
que siempre pueda fijarse 
en un lugar práctico.

El multitalento de los especialistas.
El SECUMAX POLYCUT es uno de nuestros cuchillos desecha-
bles pequeños y precisos. Aun así, tiene un lugar especial 
como multitalento. Gracias a la ranura un poco más ancha 
entre la hoja y el plástico puede cortar material fino incluso en 
varias longitudes. Además, con el agarre largo y en punta del 
cuchillo puede trazar su trayectoria para abrir sobres, entre 
dos papeles y a través de láminas. Gracias a su diseño estre-
cho, también se desliza a través de intersticios angostos.

 

Videos

Video del 
producto

Utilización

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

SECUMAX POLYCUT N.º 8500012.98 
suelto (100 en la caja de embalaje)

SECUMAX POLYCUT N.º 8500022.98 
suelto (100 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

Hoja montada

 Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. 
Espesor de la hoja 0,30 mm.  

Técnica de impresión Parte frontal: impresión con 
tampón. Parte trasera: impre-
sión con pantalla.

Cantidad mínima de pedido 100

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 8500012.98

Medidas (L x A x A) 76,1 x 3 x 45,1 mm

Material de base Plástico

Peso 6,6 g

Peso por 100 en la caja de embalaje 742,0 g

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES
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SECUMAX TRENNEX
N.º 6200012.98

Doble protección
Ud. Solo cortará lo que 
quiera con la hoja encas-
trada. Esto quiere decir que 
ni Ud. ni nada estarán en 
contacto con el "area del 
material a cortar".

Con nariz redondeada
La punta larga y redondea-
da comprime el material de 
corte y lo guía hacia la hoja 
con seguridad. Se excluye 
la posibilidad de atascos, e 
incluso de pincharse.

Excepcionalmente bueno
El SECUMAX TRENNEX es un 
cutter deshechable. Ud. no 
tiene que cambiar la hoja, 
por lo tanto, ni Ud. ni sus 
trabajadores tiene contacto 
con ella. Es un beneficio 
adicional en lo concerniente 
a la seguridad.

Para cualquier mano
El SECUMAX TRENNEX es 
pequeño, ligero y maneja-
ble. Tan manejable que Ud. 
se complacerá en trabajar 
con el durante mucho 
tiempo. No importa que 
sea diestro o zurdo ya que 
esta herramienta de corte 
siempre se adapta.

Con la mejor posición
El SECUMAX TRENNEX no 
se le perderá tan rápido. El 
cuchillo de seguridad está 
equipado con un ojal para 
que siempre pueda fijarse 
en un lugar práctico.

Separa cualquier cosa blanda.
El SECUMAX TRENNEX es un cúter deshechable de plástico 
estable. Un cutter multi-grupo que se mueve a lo largo de sus 
materiales preferidos. Así que puede trabajar con materiales 
blandos con este cúter de seguridad, por ej., espuma, aisla-
mientos de tuberías, film perforado y textiles de malla toscos. 
La nariz del cutter es redondeada para evitar que se engan-
che. Pequeño detalle - gran e½ecto!

 

Videos

Video del 
producto

Utilización

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

SECUMAX TRENNEX N.º 6200012.98 
suelto (100 en la caja de embalaje)

SECUMAX TRENNEX N.º 6200022.98 
suelto (100 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

Hoja montada

 Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. 
Espesor de la hoja 0,30 mm.  

Técnica de impresión Parte frontal: impresión con 
tampón. Parte trasera: impre-
sión con pantalla.

Cantidad mínima de pedido 100

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 6200012.98

Medidas (L x A x A) 76 x 3 x 45,1 mm

Material de base Plástico

Peso 7,0 g

Peso por 100 en la caja de embalaje 770,8 g

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES
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SECUMAX PLASTICUT
N.º 46912.98

Todo está protegido
La hoja de calidad está 
seguramente incrustada 
entre la nariz y el mango. 
De modo que solo corta lo 
que Ud. desea. Y no hay 
riesgos para sus mercade-
rías durante el corte.

Nariz para perforar
Ud. no deshechará al SECU-
MAX PLASTICUT muy fácil-
memte. Porque es cómodo, 
ligero y manejable. Tiene 
una hoja ligeramente le-
vantada y puntiaguda, por 
lo tanto ideal para perforar 
el material a cortar.

Excepcionalmente bueno
El SECUMAX PLASTICUT es 
un cutter deshechable. Ud. 
no tiene que cambiar la 
hoja, por lo tanto, ni Ud. ni 
sus trabajadores tiene con-
tacto con ella. Es un bene-
ficio adicional en lo concer-
niente a la seguridad.

Con la mejor posición
El SECUMAX PLASTICUT no 
se le perderá tan rápido. El 
cuchillo de seguridad está 
equipado con un ojal para 
que siempre pueda fijarse 
en un lugar práctico.

 
 

Puede cortar incluso varias capas.
El SECUMAX PLASTICUT se distingue de otros productos de 
nuestra gama solo en los detalles. Pero ya sabe: de ellos 
suele depender todo. Gracias a la amplia ranura entre la hoja 
y el plástico, este cuchillo de seguridad domina por ejemplo 
las láminas y el papel incluso en varias capas. Con un grosor 
de pared de 3 mm, también son posibles los cortes en curva 
en intersticios estrechos. Por cierto: la herramienta de corte 
se llamaba SECUMAX POLYPICK hasta su actualización.

 

Videos

Video del 
producto

Utilización

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

SECUMAX PLASTICUT N.º 46912.98 
suelto (100 en la caja de embalaje)

SECUMAX PLASTICUT N.º 46922.98 
suelto (100 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

Hoja montada

 Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. 
Espesor de la hoja 0,30 mm.  

Técnica de impresión Parte frontal: impresión con 
tampón. Parte trasera: impre-
sión con pantalla.

Cantidad mínima de pedido 100

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 46912.98

Medidas (L x A x A) 76 x 3 x 45,5 mm

Material de base Plástico

Peso 6,5 g

Peso por 100 en la caja de embalaje 800,8 g

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



36

47

9

34
52

21
27

22 23

SECUMAX PLASTICUT
N.º 346912.98

Todo está protegido
La hoja de calidad está 
seguramente incrustada 
entre la nariz y el mango. 
De modo que solo corta lo 
que Ud. desea. Y no hay 
riesgos para sus mercade-
rías durante el corte.

Nariz para perforar
Ud. no deshechará al SECU-
MAX PLASTICUT muy fácil-
memte. Porque es cómodo, 
ligero y manejable. Tiene 
una hoja ligeramente le-
vantada y puntiaguda, por 
lo tanto ideal para perforar 
el material a cortar.

Hoja de acero inoxidable
No todos los cuchillos pe-
queños de láminas tienen 
una hoja inoxidable. Pero el 
SECUMAX PLASTICUT sí. Y 
aún más: su filo está recu-
bierto de nitruro de titanio. 
Ambos elementos aumen-
tan el valor y la durabilidad 
de su herramienta de corte.

Excepcionalmente bueno
El SECUMAX PLASTICUT 
es un cutter deshechable. 
Ud. no tiene que cambiar 
la hoja, por lo tanto, ni Ud. 
ni sus trabajadores entran 
en contacto con ella. Es 
un beneficio adicional en 
lo concerniente a la segu-
ridad.

Con la mejor posición
El SECUMAX PLASTICUT no 
se le perderá tan rápido. El 
cuchillo de seguridad está 
equipado con un ojal para 
que siempre pueda fijarse 
en un lugar práctico.

Puede cortar incluso varias capas. Inoxidable.
El SECUMAX PLASTICUT se distingue de otros productos de 
nuestra gama solo en los detalles. Pero ya sabe: de ellos 
suele depender todo. Gracias a la amplia ranura entre la hoja 
y el plástico, este cuchillo de seguridad domina por ejemplo 
las láminas y el papel incluso en varias capas. Con un grosor 
de pared de 3 mm, también son posibles los cortes en curva 
en intersticios estrechos. La hoja es inoxidable, y el filo está 
recubierto de nitruro de titanio.

 

Videos

Video del 
producto

Utilización

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

SECUMAX PLASTICUT N.º 346912.98 
suelto (100 en la caja de embalaje)

SECUMAX PLASTICUT N.º 346922.98 
suelto (100 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

Hoja montada

 Esta hoja inoxidable y recubrimiento de TIN está firmemente inyectada dentro del cuerpo del 
cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.  

Técnica de impresión Parte frontal: impresión con 
tampón. Parte trasera: impre-
sión con pantalla.

Cantidad mínima de pedido 100

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 346912.98

Medidas (L x A x A) 76 x 3 x 45,5 mm

Material de base Plástico

Peso 7,2 g

Peso por 100 en la caja de embalaje 800,0 g

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



9

36

43

21

47

16
29

24 25

SECUMAX CARDYCUT
N.º 546922.98

Seguridad para todos y 
para todo
La hoja inyectada y oculta 
no entra en contacto ni con 
Ud. ni con sus mercaderías. 
En otras palabras, Ud. solo 
corta lo que realmente 
desea cortar.

Excepcionalmente bueno
El SECUMAX CARDYCUT es 
un cutter deshechable. Ud. 
no tiene que cambiar la 
hoja, por lo tanto, ni Ud. ni 
sus trabajadores tiene con-
tacto con ella. Es un bene-
ficio adicional en lo concer-
niente a la seguridad.

Hoja justo en la parte 
delantera
El SECUMAX CARDYCUT va 
directo al grano, ya que la 
hoja empieza muy delante. 
Además, la pequeña hendi-
dura entre la hoja y el plás-
tico sirve como guía para el 
material. Ambos elementos 
mejoran el control durante 
el corte.

No se oxida
Su herramienta de corte 
está dotada de hoja de 
acero inoxidable. El recu-
brimiento de TIN asegura 
cortes más fáciles, efecti-
vos y por más tiempo con 
su SECUMAX CARDYCUT.

Con la mejor posición
El SECUMAX CARDYCUT no 
se le perderá tan rápido. El 
cuchillo de seguridad está 
equipado con un ojal para 
que siempre pueda fijarse 
en un lugar práctico.

Puede llegar donde otros no pueden. Blanco e inoxidable.
El SECUMAX CARDYCUT en blanco está solicitado también, 
sobre todo, como cuchillo publicitario estampable individual-
mente. Gracias a su modo de construcción compacto con un 
saliente corto puede guiarse con gran facilidad, por ejemplo, 
en cortes curvos y en rendijas especialmente estrechas. Suele 
utilizarse como especialista para láminas delgadas de una 
sola capa, p. ej., en la industria del automóvil.

 

Videos

Video del 
producto

Utilización

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

SECUMAX CARDYCUT N.º 546922.98 
100 (100 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

Hoja montada

 Esta hoja inoxidable y recubrimiento de TIN está firmemente inyectada dentro del cuerpo del 
cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.  

Técnica de impresión Parte frontal: impresión con 
tampón. Parte trasera: impre-
sión con pantalla.

Cantidad mínima de pedido 100

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 546922.98

Medidas (L x A x A) 71 x 3 x 43 mm

Material de base Plástico

Peso 6,7 g

Peso por 100 en la caja de embalaje 750,5 g

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



45°

10

46

26 27

SECUMAX 320
N.º 32000112.92

Safety first
La hoja oculta y el salien-
te del cúter redondeado 
protegen su persona y sus 
mercaderías con especial 
fiabilidad. Además, hemos 
reforzado notablemente 
el cabezal del cúter en su 
conjunto, para que pue-
da afrontar los usos más 
duros.

El cambio es ahora más 
fácil
Una ventaja más en mate-
ria de manipulación y segu-
ridad: el cambio de hoja de 
nueva configuración. Sim-
plemente sacar el botón de 
cambio de hoja hacia arriba 
y levantar la cubierta. Ya 
está accesible ante usted la 
hoja de utilidad cuádruple.

Ergonomía perfecta
¿Nota la diferencia? La nue-
va forma del mango con el 
suave agarre en los lugares 
apropiados se ajusta como 
un guante. También es 
cómodo para la mano y el 
brazo el ángulo de corte 
preajustado, que le ayuda 
en la aplicación y el corte.

Zona de cuchilla optimizada
Solo dos ejemplos: El canal 
de corte está configurado 
de manera que su cuchillo 
de seguridad despeja el 
material recién cortado con 
una rapidez todavía mayor. 
También los cortes oblicuos 
quedan mejor que nunca. 
Su ventaja: Trabajar con 
menor esfuerzo.

Dos profundidades de corte
En el cortador de cinta 
adhesiva puede elegir 
entre las profundidades de 
corte de 5 y 3,5 mm: para 
proteger todavía más las 
mercaderías. Para ello abrir 
el mango, girar el cortador 
y listo. También es poco 
complicado trabajar con él. 
Se punzona la cinta adhesi-
va y ya está.

COMBI reloaded. La nueva generación.
El SECUMAX COMBI fue siempre una categoría por sí mismo 
como experto en láminas: hasta que ha encontrado su su-
cesor legítimo. El nuevo SECUMAX 320 llama ya la atención a 
primera vista gracias a su diseño extraordinario. Luego ya con 
calma apreciará también sus valores internos. P. ej., la ergo-
nomía perfeccionada con respecto al predecesor o el cambio 
de hoja renovado totalmente. ¿Y qué hay del tema "Seguri-
dad laboral máxima"? Siempre ha formado parte del ADN de 
 COMBI y se mantiene.

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

C
S

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 32000112.92

Medidas (L x A x A) 158 x 13 x 56 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 47,4 g

Peso en caja individual 65,0 g

SECUMAX 320 con HOJA INDUSTRIAL N.º 92043 N.º 32000112.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



41

1113

28 29

SECUMAX 350
N.º 350001.92

Cabezal de hoja 2 en 1
Doble función y doble uso: 
la hoja y el dispositivo para 
rascar la cinta adhesiva 
tienen doble uso. Puede 
simplemente retirar el 
cabezal de la hoja y girarlo 
o cambiarlo.

Hoja oculta
El SECUMAX 350 se sumi-
nistra sin hoja en punta. 
En cambio, el cabezal de la 
hoja es tan estrecho y los 
dos filos de corte tan gran-
des que puede abrir cajas 
de cartón de doble capa 
con mucha más seguridad 
con él.

Hoja de recambio en el 
mango
Puede cambiar la hoja fácil 
y seguramente, abriendo el 
mango manualmente por 
la parte superior. Entonces 
puede acceder al cargador 
que contiene la hoja de 
recambio y liberar el meca-
nismo de cierre del cabezal 
de la hoja 2 en 1, al mismo 
tiempo.

Ligero y fácil
Un peso pesado del cor-
te pero con solo 37 g no 
pesa mucho. De modo que 
incluso altas frecuencias de 
corte no le serán pesadas. 
Además, notará ligereza 
manejando la hoja y como 
está encastrada, no hay 
riesgo para sus dedos.

De forma ergonómica
¿Diestro o zurdo? Real-
mente es igual porque el 
SECUMAX 350 se adapta a 
cualquier mano. La comodi-
dad está dada por la forma 
arqueada de sus bordes 
exteriores, el agradable y 
suave agarre y las muescas 
del mango.

¿Trabajo más placentero? Pruébelo.
En el SECUMAX 350, la versatilidad, la comodidad y la máxima 
seguridad van de la mano. El SECUMAX 350 es realmente 
multi-talento e incluso propone un cambio de la hoja innova-
dor. Puede cortar todos los materiales comunes, desde film 
a flejes de plástico y cajas de cartón de doble capa. También 
corta fácilmente cintas adhesivas. Y aún más: el trabajo es 
muy placentero.

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 350001.92

Medidas (L x A x A) 154 x 12 x 40 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 37,0 g

Peso en caja individual 45,0 g

SECUMAX 350 con HOJA SECUMAX N.º 3550 N.º 350001.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES
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SECUMAX EASYSAFE
N.º 121001.92

Para personas y merca-
derías
La hoja oculta proporciona 
protección fiable para usted 
y sus mercaderías. ¿Y a su 
empresa? También la bene-
ficia ya que todo funciona 
fluidamente.

Mango ergonómico
¿Utiliza su herramienta de 
corte permanentemente? 
Entonces lo más importan-
te es que la pueda manejar 
de la manera más cómoda 
posible para minimizar 
la fatiga. Esto se consi-
gue mediante su mango 
 ergonómico.

La hoja se puede bloquear
Hay una llave para abrir y 
cerrar la cubierta de la hoja. 
Puede cambiar la hoja solo 
si tiene esa llave. Indispen-
sable en algunos ámbitos 
de trabajo.

Para cintas adhesivas
¿Para qué sirve la lengüeta 
metálica en la parte supe-
rior del mango? Pruébela. 
Colóquela sobre la cinta 
adhesiva de la caja, perfore 
y corte. Así de fácil.

Hoja de 4 filos
¿Por qué obtiene más de 
su hoja? Porque esta tie-
ne cuatro filos de corte. 
Girándola una y otra vez 
cuadriplica el tiempo de 
uso y siempre cortará como 
nueva.

Todo es fácil. Todo es seguro.
El SECUMAX EASYSAFE es un “multi-talento”. Su nariz promi-
nente y puntiaguda perfora fácilmente sacos de plástico o 
retráctiles sobre palets. El estribo de retención integrado per-
mite cortar fácilmente láminas de plástico o papel delgadas, 
incluso en capas individuales. ¿Y materiales textiles finos o 
flejes de plástico? Sin problemas con la hoja oculta.

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con pantalla,  

Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 121001.92

Medidas (L x A x A) 207 x 10 x 66 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 66,3 g

Peso en caja individual 88,0 g

SECUMAX EASYSAFE con HOJA INDUSTRIAL N.º 45 N.º 121001.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES

70% del tamaño original
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32 33

SECUMAX SOS-CUTTER
N.º 537.98

Forma manejable
Ud. puede estirar del 
SECUMAX SOS-CUTTER si 
pone un dedo dentro de la 
abertura. Por el contrario, 
Ud. puede empujar cómo-
damente debido al diseño 
achatado y los bordes 
redondeados.

Práctio agujero de trans-
porte
El SECUMAX SOS-CUTTER 
forma parte de su automó-
vil igual que su equipo de 
primeros auxilios. Su cutter 
de seguridad tiene un 
agujero para engancharlo y 
tenerlo a mano en caso de 
emergencia.

Lugar perfecto
Como alternativa, Ud. pue-
de enganchar su cutter de 
seguridad utilizando el Vel-
cro integrado. En el tablero, 
por ejemplo. Esto permite 
tenerlo disponible sin que 
esté "volando" dentro del 
vehículo.

 
 

 
 

A mano en caso de emergencia.
Los cinturones de seguridad son importantes para la supervi-
vencia. Sin embargo, pueden ser un obstáculo después de un 
accidente si hay que rescatar a una persona rápidamente. El 
SECUMAX SOS-CUTTER proporciona la perfecta solución en ta-
les circunstancias. Puede cortar el cinturón de seguridad con 
él, ya sea como médico, paramédico o testigo del accidente. 
El cúter también puede cortar las ropas, cosa que puede ser 
necesaria en algunos casos.

Utilización

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

SECUMAX SOS-CUTTER N.º 537.98 
suelto (10 en la caja de embalaje)

SECUMAX SOS-CUTTER N.º 537.94 
suelto (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

Hoja montada

 Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. 
Espesor de la hoja 0,30 mm.  

Técnica de impresión Impresión con pantalla

Cantidad mínima de pedido 100

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

 DATOS DE PRODUCCIÓN

NÚMERO DE PEDIDO

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 537.98

Medidas (L x A x A) 124 x 8,5 x 43,5 mm

Material de base Plástico

Peso 27,5 g

Peso por 10 en la caja de embalaje 300,3 g

COLORES ESTÁNDAR

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



Retracción completamente automática de la hoja

La herramienta de corte inteligente: Una vez que 

la hoja sale del material a cortar, se retrae por sí 

sola regresando dentro del mango - todo ello sin 

la intervención del usuario. Esto es lo que llama-

mos "muy alta seguridad".

SE
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SECUPRO MAXISAFE
N.º 10139912.92

Mango ergonómico
Todos los dorsos de la 
cuchilla recientemente 
formados se encargan de 
que el mango de material 
se coloque todavía mejor 
en la mano. La mejora del 
desplazamiento y del pul-
sador del cambio de hoja le 
permiten trabajar con más 
eficacia.

Desplazador en tres lados
¿Con la mano izquierda? 
¿Con la derecha? ¿Desde 
arriba? No importa como 
quiera liberar la hoja. El 
 SECUPRO MAXISAFE le 
ofrece todas las posibilida-
des. Es más, el desplazador 
en tres lados ahora está 
provisto de ranuras anti-
deslizantes.

Presionando un pulsador
Sus dos manos son sufi-
cientes para el cambio de 
hoja. Siga estas instruccio-
nes: presione el pulsador 
de cambio de hoja y abra el 
mango. El alojamiento de 
la hoja se desplaza hacia 
delante y cambia la hoja. 
Así de fácil.

Metal en su parte frontal
No es necesario evitar el 
“rozamiento” con el SECU-
PRO MAXISAFE. Al con-
trario: está equipado para 
resistir aún más la fricción 
debido a la protección 
metálica ubicada a la salida 
de la hoja.

Hoja de doble filo
Antes de cambiar la hoja 
puede girarla. Esto duplica 
el tiempo de utilización de 
la hoja y reduce el consu-
mo de energía ya que su 
producto volverá a cortar 
como nuevo.

Manejo perfecto – desde todos los lados. 
El SECUPRO MAXISAFE convence desde hace más de 15 años 
por su ligereza y su amplio espectro de aplicaciones. Ahora el 
cuchillo de seguridad también ha alcanzado un nuevo nivel en 
lo que a ergonomía se refiere. Simplemente cójalo en la mano 
y accione el desplazador en tres lados...¿Nota la diferencia? 
Ahora no podrá prescindir del cuchillo probado, así como de la 
retracción completamente automática de la hoja o del mango 
robusto de un material de alta calidad.

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con pantalla

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

C
S

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 10139912.92

Medidas (L x A x A) 148 x 18 x 42 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 64,0 g

Peso en caja individual 80,7 g

SECUPRO MAXISAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 99 N.º 10139912.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES
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SECUPRO MERAK
N.º 124001.92

Mango ergonómico
Tanto para mano derecha 
como izquierda: a Ud. le 
encantará utilizar el SECU-
PRO MERAK con efectivi-
dad, debido a que la forma 
del mango es apropiada 
para las manos y la fuerza 
que debe aplicar a la palan-
ca no fallará aún con mu-
cha frecuencia de cortes.

Cambio de hoja seguro
Puede cambiar la hoja sin 
herramientas adicionales e 
incluso abriendo el SECU-
PRO MERAK, el imán incor-
porado evita que la hoja se 
caiga durante el cambio.

Ligero y estable
El SECUPRO MERAK está 
fabricado con un plástico 
particularmente resistente 
a la abrasión pero aún así, 
es notoriamente ligero. 
Como consecuencia, tanto 
el cúter como su brazo 
están libres de fatiga.

Con pequeño pulsador
Evitar la activación no 
intencionada de la hoja 
mediante el activador 
azul. Presiónelo una vez 
y Ud. estará protegido 
contra heridas mientras no 
esté en uso o durante el 
transporte.

Hoja de 4 filos
Una hoja, cuatro filos. Por 
lo tanto, obtiene más de 
su hoja: tiempo de uso 
incrementado por cuatro. 
Al mismo tiempo, la fuerza 
que debe ejercer es cons-
tante.

¿Seguridad, comodidad? Todo está bajo control (doble cierre).
El SECUPRO MERAK es nuestro paráctico cúter con doble cierre 
y retroceso completamente automático de la hoja. Con el “her-
mano menor” del SECUPRO MARTEGO pensamos en algo en 
particular: usted. Porque el SECUPRO MERAK, ligero y fácil de 
usar, le permite trabajar con seguridad y sin fatiga.Y aún más: 
gracias a su poca profundiad de corte sus mercancías están 
también protegidas cualquiera sea el material que corte.

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con tampón con 

tratamiento de calor

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

C
S

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 124001.92

Medidas (L x A x A) 128 x 18 x 50 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 59,0 g

Peso en caja individual 76,0 g

SECUPRO MERAK coc HOJA INDUSTRIAL N.º 92 N.º 124001.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



45°

35

1815

35

18 15
40 41

SECUPRO MARTEGO
N.º 122001.92

Perfecta manipulación
Las ventajas del SECUPRO 
MARTEGO están en sus 
manos: el doble cierre de 
seguridad ergonómico 
y el suave agarre que le 
permite sostenerlo mejor y 
“preparar” el filo de corte, 
lo hacen particularmente 
cómodo para su muñeca.

Cambio seguro
Una vez que ha llegado 
hasta aqui, puede cambiar 
la hoja sin herramientas 
adicionales. Aquí también 
tenemos una ventaja: el 
imán integrado evita que 
la hoja se caiga durante el 
cambio.

Todo bajo control
Entra en juego el aluminio. 
Este metal no solo contri-
buye al extraordianrio dise-
ño del SECUPRO MARTEGO, 
sino que incrementa su 
robustez y lo equipa para el 
más alto nivel de fuerza.

Activadores como protec-
ción extra
¡Su SECUPRO MARTEGO le 
acompaña en en su trabajo 
para cada corte! Muy bien. 
Pero siempre presione el 
activador azul una vez 
acabado el corte. Entonces, 
la hoja no saldrá de forma 
no intencionada.

Hoja de 4 filos
Puede girar varias veces 
la hoja de calidad debido a 
que tiene cuatro filos. ¡Vale 
la pena! La profundidad de 
corte que no es demasiado 
larga tiene la ventaja de 
proteger sus mercancías.

Para las más altas exigencias.
¿Una herramienta de corte en la que funcionamiento y diseño 
van de la mano? Eso es el SECUPRO MARTEGO, nuestro cúter 
galardonado con dos premios con doble cierre de seguridad 
y retracción completamente automática de la hoja. Acostúm-
brese a la palabra “muy”: muy seguro, muy robusto, muy er-
gonómico, muy versátil y creado para muy altos estándares. 
No solo es apropiado para diestros y zurdos, sino también 
para manos grandes.

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con pantalla,  

Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

C
S

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 122001.92

Medidas (L x A x A) 155 x 18 x 48,5 mm

Material de base Aluminio

Peso 105,0 g

Peso en caja individual 124,0 g

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

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



45°

100

20

15

80

20

18

42 43

SECUPRO 625
N.º 625001.92

Excelente ergonomía
Como casi ninguna otra he-
rramienta de corte anterior, 
hemos de alguna manera 
“incorporado” el SECUPRO 
625 a la mano del usuario 
intensivo. La larga palanca, 
de suave funcionamiento, 
el mango redondeado, el 
suave agarre en el dorso 
del cuchillo: ¡pruébelo usted 
mismo!

Robusto y equilibrado
Tal como usted puede 
ver y sentir, el mango es 
de aluminio de alta cali-
dad. Su robusto diseño 
acompaña una óptima 
distribución de peso. La 
consecuencia es ausencia 
de debilitamiento tanto 
de la herramienta como 
del usuario, incluso si se lo 
usa en cortes de fuerza.

Grandes profundidades de 
corte
La larga salida de hoja es 
ideal para cajas de 3 capas, 
material en rollo, goma y 
mucho más. Usted mismo 
podrá cambiar la hoja con 
unas pocas maniobras: 
extráigala sencillamente 
hacia delante levantando 
el pulsador para cambio 
de hoja y accionando la 
palanca.

Para muchos tipos de corte
El completo paquete 
 SECUPRO 625 es único en 
su tipo, también por sus 
características especiales. 
Así, usted puede hacer 
corte de sierra sin tener 
por ello que renunciar 
a la retracción de hoja. 
También las hojas opcio-
nales amplían su rango de 
 aplicaciones.

Con seguridad en toda la 
línea
Puede confiar en la retrac-
ción automática de la hoja 
situada en la parte delante-
ra del mango. Además, en 
la parte trasera lo espera 
un seguro con el que pue-
de bloquear la palanca para 
evitar así que la hoja se 
libere sin quererlo.

Palanca prolongada y hoja prolongada para una satisfacción 
también prolongada. Con hoja trapezoidal redondeada.
El SECUPRO 625 es lo más avanzado dentro de nuestros cuchi-
llos ergonómicos con mango de pinza. Su nivel es claramente 
Premium, ya que en él se conjuga lo que los usuarios profe-
sionales desean: mango de aluminio, una palanca para liberar 
la hoja de funcionamiento suave, una profundidad de corte 
especialmente grande en combinación con una retracción de 
la hoja totalmente automática, un cómodo cambio de hoja y, 
sobre todo, la agradable sensación de tener en la mano una 
herramienta de última generación.

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con pantalla

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

C
S

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 625001.92

Medidas (L x A x A) 154 x 22 x 67 mm

Material de base Aluminio

Peso 151,0 g

Peso en caja individual 165,0 g

SECUPRO 625 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 N.º 625001.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



Retracción automática de la hoja

Proporcionamos un alto nivel de seguridad. 

Una vez que empiece a cortar, suelte el 

 desplazador. De esta manera, la hoja vuel-

ve a desaparecer en el mango después de 

 realizar el corte.
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SECUNORM SMARTCUT N.º 110000.99 
suelto (20 en la caja de embalaje)

SECUNORM SMARTCUT N.º 110000.98 
suelto (20 en la caja de embalaje)

SECUNORM SMARTCUT
N.º 110000.99

Un uso, dos ventajas
El SECUNORM SMARTCUT 
es un cutter deshechable. 
Esto quiere decir que: no 
hay riesgo de heridas du-
rante el cambio de hojas. 
La hoja tampoco se perde-
rá durante el proceso de 
fabricación.

Despalzadores a ambos 
lados
¿Con la mano derecha? Con 
la izquierda? No hay proble-
ma porque hemos dotado 
al SECUNORM SMARTCUT 
con desplazador accesible 
por ambos lados. Ud. elige!

Ligero y fácil
Con solo 17 gr., el SECU-
NORM SMARTCUT es real-
mente ligero. Esto contri-
buye a un corte rápido y 
eficiente, sin cansancio ni 
para manos ni para brazos.

Perfecta manipulación
El producto no solo parece 
manejable sino que es 
pequeño y su mango re-
dondeado se adapta cómo-
damente a su mano. Y hay 
mucho más: para que su 
pulgar no se deslice, tiene 
muescas.

No lo puede perder
Aún siendo compacto, el 
SECUNORM SMARTCUT, tie-
ne un agujero para atarlo a 
su puesto de trabajo.

Sí, una herramienta de corte puede ser así de “SMART”  
(inteligente).
Cuando sujeta el cúter con la mano se da cuenta inmedia-
tamente por qué enfatizamos lo de SMART: inteligente. Su 
forma ligera y compacta es SMART: inteligente. También es 
SMART: inteligente, el ser adecuado para cortar casi todo tipo 
de materiales. Incluso es SMART: inteligente, que siendo tan 
pequeño tenga retracción automática de la hoja. Finalmente, 
su inmensa popularidad como atractivo cúter comercial tam-
bién es SMART: inteligente.

 

Videos

Video del 
producto

Utilización

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal Técnica de impresión Impresión con pantalla

Cantidad mínima de pedido 100

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

 DATOS DE PRODUCCIÓN

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 110000.99

Medidas (L x A x A) 110 x 12,5 x 25 mm

Material de base Plástico

Peso 17,2 g

Peso por 20 en la caja de embalaje 379,1 g

TODAS LAS MODELOS 

Hoja montada

 Esta hoja no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,63 mm.  

NÚMERO DE PEDIDO

COLORES ESTÁNDAR

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



45

12

48 49

SECUNORM 175
N.º 175001.94

Mango ergonómico
MARTOR quisiera facilitarle 
el trabajo, por ej.: con ergo-
nomías bien pensadas. Por 
lo tanto, el mango tiene 
una forma que se adapta a 
su mano y con el extremo 
agradablemente redondea-
do. Las muescas mejoran la 
sujeción del desplazador.

Fácil cambio de hoja
Hemos mejorado el cam-
bio de hoja una vez más: 
simplemente presione el 
cabezal de la hoja hacia 
abajo y abra el mango. El 
desplazador se retrae auto-
máticamente y la hoja está 
a punto para el cambio.

Desplazador a ambos lados
El SECUNORM 175 es de 
gran ayuda en todos los 
sentidos. Esto se aplica 
también a diestros y zur-
dos, porque tiene un des-
plazador a ambos lados.

Práctico ojal de transporte
Una herramienta de corte 
como el SECUNORM 175 
entra en cualquier bosillo. 
Realmente. Y para tenerlo 
aún más a mano puede 
pasar una cuerda a través 
del ojal de transporte y 
colgarlo de su muñeca, por 
ejemplo.

Hoja de cuatro filos
¿Por qué obtiene más be-
neficios de su hoja? Porque 
tiene una hoja con 2 filos y 
4 puntas. Girándola una y 
otra vez cuatriplica el tiem-
po de uso y corta cada vez 
como nueva.

Una gran comodidad.
El SECUNORM 175 refuerza a su manera la protección de 
nuestro apreciado y pequeño cuchillo para cortar cartón. 
 Destaca sobre todo el elaborado y sencillísimo cambio de 
hoja. A esto cabe añadir el mango ergonómico, el desplaza-
dor a ambos lados y el diseño innovador. Seguramente no 
sea necesario destacar que el SECUNORM 175 es también una 
herramienta de corte versátil que, además de cartón, tam-
bién domina otros materiales como bolsas, láminas y flejes.

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 175001.94

Medidas (L x A x A) 109,5 x 13,5 x 34 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 31,0 g

Peso en caja individual 36,0 g

SECUNORM 175 con HOJA INDUSTRIAL N.º 45 N.º 175001.94 
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

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

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



18

60

7

60

50 51

SECUNORM HANDY
N.º 445.19

Desplazadores a ambos 
lados
¿Con la mano derecha? 
¿Con la izquierda? Es igual 
porque hemos dotado al 
SECUNORM HANDY con 
un pulsador accesible por 
ambos lados. De modo que 
cualquiera puede trabajar 
con él.

Pequeño pero robusto
Es un cúter resistente por-
que el inserto de plástico 
está dentro de un mango 
barnizado. Podrá trabajar 
con su cúter durante mu-
cho tiempo.

Formato manual
Se puede llevar el SECU-
NORM HANDY en cualquier 
bolsillo mientras Ud. no lo 
necesite. Podrá disfutar 
de su peso ligero y buena 
manipulación durante el 
corte. Además, tiene un 
superficie rugosa sobre el 
desplazador.

Sin herramientas
El cambio de hoja es muy 
fácil. Estire el inserto de 
plástico ubicado en la parte 
de atrás hacia fuera del 
mango, gire o cambie la 
hoja, vuelva a colocar todo 
en su lugar y listo.

Hoja de 4 filos
¿Por qué obtiene más be-
neficios de su hoja? Porque 
tiene una hoja con 2 filos y 
4 puntas. Girándola una y 
otra vez cuatriplica el tiem-
po de uso y corta cada vez 
como nueva.

El formato clásico de bolsillo.
No se engañe ante el aspecto compacto del SECUNORM 
HANDY. Manejable no quiere decir débil. Al contrario: es una 
herramienta de corte con “garra” y todos los requisitos nece-
sarios para llevar a cabo su trabajo. Verá que es muy cómodo 
y versátil. Y es tanto ligero como adecuado para muchas 
 tareas de corte y uso muy frecuente.

Técnica de impresión Impresión con pantalla

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 445.19

Medidas (L x A x A) 100 x 7,8 x 25,5 mm

Material de base acero

Peso 35,0 g

Peso en caja individual 38,0 g

SECUNORM HANDY con HOJA INDUSTRIAL N.º 45 N.º 445.19 
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

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

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



38

18

52 53

SECUNORM 300
N.º 30000412.92

Mango ergonómico
El SECUNORM 300 despren-
de ergonomía. P. ej., a tra-
vés de la nueva forma del 
mango, que se ajusta a su 
mano de forma óptima. O 
a través de detalles, como 
por ejemplo, el extremo re-
dondeado del cuchillo o el 
agarre suave antideslizante 
en la corredera.

Súper ligero
Al igual que el modelo 
anterior el SECUNORM 300 
impresiona con su ligereza. 
No necesita más de 52 gra-
mos para que usted tenga 
en su mano una herra-
mienta de corte profesional 
cómoda y versátil.

Muy resistente a la abra-
sión
El SECUNORM 300 se 
confecciona con un plás-
tico reforzado con fibra 
de vidrio que le confiere 
una gran resistencia. La 
consecuencia: Su cuchillo 
de seguridad no pierde la 
forma ni siquiera tras un 
contacto más fuerte con el 
material a cortar.

Mayor profundidad de corte
La mayor profundidad de 
corte amplía su gama de 
posibles usos. También 
puede realizar sin proble-
ma mayores frecuencias 
de corte - otra ventaja del 
nuevo diseño con su exce-
lente ergonomía.

Cambio de hoja óptimo
Pulsando el pulsador para 
cambio de hoja puede 
extraer el inserto de plás-
tico con la hoja. Cambio 
de hoja incluso más fácil y 
seguro con la cubierta de 
la hoja enclavable y el imán 
integrado.

Increíblemente ligero, creíblemente bueno. 
El SECUNORM 300 es el "hermano pequeño" del SECUNORM 500 – 
y el desarrollo consecuente del SECUNORM PROFI LIGHT. Mantiene 
su ligereza con la misma precisión en la retracción de la hoja. 
Muchos otros puntos del cúter universal SECUNORM 300 han sido 
optimizados. Por ejemplo, el diseño ergonómico, la mayor profun-
didad de corte, el nuevo mango suave agarre y el cambio de hoja 
más sencillo.

 

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

C
S

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 30000412.92

Medidas (L x A x A) 143 x 16 x 36 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 52,0 g

Peso en caja individual 66,0 g

SECUNORM 300 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 30000412.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 300 mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 N.º 30000112.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

 

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



8

50

45

10

8

80

45

10

54 55

SECUNORM MIZAR
N.º 125001.92

De forma ergonómica
¿Con la mano derecha? Con 
la izquierda? ¿Con el SECU-
NORM MIZAR no hay dife-
rencia. Su doble cierre de 
forma ergonómica puede 
ser utilizado perfectamen-
te por cualquier mano. El 
corte es muy fácil incluso 
cuando es muy frecuente.

Plástico que soporta golpes
Para ser precisos: fibra de 
vidrio. El plástico utilizado 
es de alta calidad y por eso, 
resistente a la abrasión. No 
solo refuerza el agarre, sino 
que incrementa la duración 
de uso.

Más fácil de lo que piensa
No necesita herramientas 
para cambiar la hoja, solo 
sus manos. ¡En este or-
den: estire hacia atrás el 
activador 3 en 1, retire la 
palanca, reemplace la hoja, 
vuelva a poner la palanca 
en su sitio y continúe cor-
tando!

Protección con valor 
 añadido
El SECUNORM MIZAR con 
activador 3 en 1 es único. 
No solo se puede bloquear 
y desbloquear la herra-
mienta con él. También 
introduce cambio de hoja 
fácil y seguro.

Hoja de doble filo
Antes de cambiar la hoja de 
calidad puede girarla una 
vez. Esto duplica el tiempo 
de uso de la hoja y reduce 
el consumo de energía 
porque su producto volverá 
a cortar como nuevo.

Su palanca con mejor desempeño.
El cómodo SECUNORM MIZAR es la puerta de entrada al mun-
do de cúters de doble bloqueo de alta calidad. En lugar de 
empujar un desplazador se usa la palanca para liberar la hoja. 
Lo puede usar eficientemente para cortar todos los materiales 
comunes gracias a su larga extensión de hoja y para la mayo-
ría de cortes diferentes gracias a su perfecto agarre.

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con tampón con 

tratamiento de calor

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

C
S

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 125001.92

Medidas (L x A x A) 139 x 15,6 x 50,5 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 59,0 g

Peso en caja individual 75,0 g

SECUNORM MIZAR con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 125001.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



38

18

56 57

SECUNORM 500
N.º 50000412.92

Mango ergonómico
El SECUNORM 500 despren-
de ergonomía. P. ej., a tra-
vés de la nueva forma del 
mango, que se ajusta a su 
mano de forma óptima. O 
a través de detalles, como 
por ejemplo, el extremo re-
dondeado del cuchillo o el 
agarre suave antideslizante 
en la corredera.

Muy resistente y duradero
El mango de aluminio re-
sistente está diseñado para 
las frecuencias de corte 
más altas y las aplicaciones 
más exigentes. Como en el 
caso de su famoso antece-
sor, recibe también ahora 
una herramienta universal 
con cualidades de agarre 
excepcionales.

Desplazadores a ambos 
lados
Con el antiguo SECUNORM 
PROFI se planteaba siempre 
la cuestión: ¿diestro o zur-
do? Con su sucesor moder-
no todos pueden cortar con 
eficacia, y cambiar de mano 
con flexibilidad según la 
situación de trabajo.

Sin herramientas
Cambio de hoja sin herra-
mientas en el mejor senti-
do: pues el SECUNORM 500 
cuenta con un botón de 
cambio de hoja manejable 
de forma intuitiva. Presio-
ne una vez, y ya puede 
extraer el soporte de hoja 
con la hoja fijada de forma 
segura.

Cambio más fácil
En cuanto levante la cu-
bierta de la hoja, esta se 
mantiene en la posición 
deseada. De esta forma la 
hoja queda libre y se puede 
retirar cómodamente por 
el lado romo. Sus dedos lo 
agradecerán.

El cuchillo de seguridad. 
El SECUNORM PROFI marcó la pauta hace más de 40 años en 
materia de seguridad, resistencia y ergonomía. Su sucesor 
aporta todavía más. Así, el mango de aluminio de nuevo 
diseño aporta una manipulación claramente mejorada y un 
trabajo más agradable. Basta con considerar el nuevo despla-
zador, que puede manejar con flexibilidad por los dos lados. 
O el cambio de hoja, ahora extremadamente sencillo. El retor-
no automático de la hoja, de eficacia probada, le protege de 
lesiones durante el corte.

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

C
S

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 50000412.92

Medidas (L x A x A) 143 x 16 x 36 mm

Material de base Aluminio

Peso 72,5 g

Peso en caja individual 86,0 g

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 50000412.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 N.º 50000112.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES
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SECUNORM 525
N.º 52500412.92

Mango robusto
El mango de aluminio que 
ya conoce del SECUNORM 
PROFI25 y el inserto de 
plástico completamente 
nuevo forman un equipo 
perfecto. Juntos se asegu-
ran de que su SECUNORM 
525 esté equipado para 
afrontar los retos más 
difíciles.

Desplazador optimizado
El agarre y las propiedades 
antideslizantes son carac-
terísticos de MARTOR. Pero 
hay más: El desplazador 
del SECUNORM 525 tiene 
una estructura acanalada y 
es particularmente amplio. 
Condiciones ideales para un 
trabajo agradable y enérgi-
co, incluso con guantes.

Cambio de hoja seguro
Mediante el pulsador para 
cambio de hoja puede 
retirar el interior y así llegar 
a la hoja, que además está 
asegurada por un imán. 
Otra característica práctica 
es que la cubierta de la 
hoja se puede levantar y 
bloquear en esta posición.

Gran profundidad de corte
La gran profundidad de 
corte es ideal para cajas 
de cartón más gruesas, 
mercancías en rollo, cau-
cho y mucho más. Pero el 
SECUNORM 525 no solo es 
muy versátil, también es 
apto para altas frecuencias 
de corte.

Agarre seguro
El SECUNORM 525 está 
equipado con un práctico 
agujero de transporte para 
la fijación segura. Esta 
es otra razón por la que 
podría convertirse en su 
compañero inseparable. En 
última instancia, se reducen 
tanto el riesgo de pérdida 
como el riesgo de lesiones 
durante el corte.

Una ayuda versátil y con grandes cualidades. 
El cuchillo de seguridad SECUNORM 525 es completamente 
recto. El mango ergonómico de aluminio es firme y cómodo 
de manejar. Gracias a su robusto diseño y a la gran profundi-
dad de corte de hasta 21 mm, el SECUNORM 525 puede cor-
tar con facilidad una gran variedad de materiales, como, por 
ejemplo, cartón de 3 capas. Y, al estar bien visible la hoja, los 
cortes son de gran precisión. La probada retracción automáti-
ca de la hoja le protege de los accidentes de corte.

 

Videos

Video del 
producto Técnica de impresión Impresión con pantalla,  

Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

C
S

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 52500412.92

Medidas (L x A x A) 143 x 17 x 31 mm

Material de base Aluminio

Peso 81,0 g

Peso en caja individual 94,0 g

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte trasera

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

SECUNORM 525 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 N.º 52500412.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 525 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 N.º 52500112.92 
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



En nuestra familia ARGENTAX están, sobre todo, 

las herramientas de corte conocidas como cúter. 

La profundidad de corte suele regularse a mano 

– al igual que la retracción de la hoja.
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ARGENTAX CUTTEX 9 MM
N.º 46100.98

Pequeño, liviano, mane-
jable
La lista podría prolongarse 
mucho más. Por ejemplo, 
el largo mango de plástico 
está redondeado en nume-
rosas partes, para hacer el 
manejo aún más agradable 
y confortable.

Fácil cambio de la hoja
Sus manos son las únicas 
herramientas necesarias. 
Simplemente retire la 
cubierta en el extremo del 
mango, luego empuje el 
desplazador hacia abajo 
y finalmente hacia atrás 
fuera de del mango. Retire 
la hoja y listo.

Buen ajuste
¿Cartón, cartulina, papel? 
En realidad no importa, 
porque mediante la salida 
ajustable de la hoja usted 
podrá adaptar el cúter de 
manera flexible a las res-
pectivas circunstancias. 
Procure no forzar demasia-
do la hoja fraccionable.

Con facilidad para frac-
cionar
Cuando la hoja se haya 
gastado, simplemente 
rompa y desprenda el seg-
mento delantero. La ranura 
ubicada en el extremo del 
mango le servirá como 
ayuda para fraccionarla.

Práctico clip de bolsillo
Un ayudante tan útil como 
el ARGENTAX CUTTEX 9 MM 
siempre se quiere tener 
disponible rápidamente. 
Con el clip de bolsillo usted 
lo puede sujetar al bolsillo 
de su camisa o pantalón y 
siempre lo tendrá a mano.

Cúter clásico. Con hoja fraccionable de 9 mm.
Filoso, pequeño, manejable, el ARGENTAX CUTTEX 9 MM con 
hoja fraccionable, presenta tiene todas las características 
que usted espera de un cúter. Es ideal para cortes ligeros en 
 cartón, cartulina, papel y cintas adhesivas. El largo mango re-
dondeado se adapta muy bien a la mano. La salida de la hoja 
puede ser variada a voluntad. Pero cuidado: es mejor nunca 
extenderla completamente cuando vaya a cortar.

Técnica de impresión Impresión con pantalla,  
Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 46100.98

Medidas (L x A x A) 144,5 x 13 x 14 mm

Material de base Plástico

Peso 13,2 g

Peso por 50 en la caja de embalaje 709,9 g

ARGENTAX CUTTEX 9 MM con HOJA FRACCIONABLE N.º 76 N.º 46100.98 
suelto (50 en la caja de embalaje)

ARGENTAX CUTTEX 9 MM con HOJA FRACCIONABLE N.º 76 N.º 461.98 
suelto (50 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES
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ARGENTAX CUTTEX 18 MM
N.º 46200.98

Ligero y manejable
El mango de plástico liviano 
tiene una forma ergonó-
mica. Esto incluye el hecho 
de que está redondeado 
en numerosas partes, para 
hacer el manejo aún más 
agradable y confortable.

Fácil cambio de la hoja
Sus manos son las únicas 
herramientas necesarias. 
Simplemente retire la 
cubierta en el extremo del 
mango, luego empuje el 
desplazador hacia abajo 
y finalmente hacia atrás 
fuera de del mango. Retire 
la hoja y listo.

Buen ajuste
¿Cartón, cartulina, papel? 
En realidad no importa, 
porque mediante la salida 
ajustable de la hoja usted 
podrá adaptar el cúter de 
manera flexible a las res-
pectivas circunstancias. 
Procure no forzar demasia-
do la hoja fraccionable.

Con facilidad para frac-
cionar
Cuando la hoja se haya 
gastado, simplemente 
fraccione y desprenda el 
segmento delantero. La ra-
nura ubicada en el extremo 
del mango le servirá como 
ayuda para fraccionarla.

Práctico clip de bolsillo
Un ayudante tan útil como 
el ARGENTAX CUTTEX 18 
MM siempre se quiere te-
ner disponible rápidamen-
te. Con el clip de bolsillo 
usted no puede sujetar al 
bolsillo de su camisa o pan-
talón y siempre lo tendrá 
a mano.

Cúter clásico. Con hoja fraccionable de 18 mm.
Si usted está buscando un cutter perfeccionado con una sa-
lida de hoja variable, el ARGENTAX CUTTEX 18 MM con hoja 
ancha fraccionable es una muy buena opción. Al igual que su 
"hermano" estrecho, el ARGENTAX CUTTEX 9 MM, este cutter 
se adapta muy bien a su mano. Con él no sólo puede cortar 
cartón, cartulina o papel. Sino también cintas adhesivas y 
otras cintas. Pero cuidado: ¡Mejor nunca lo utilice con la hoja 
completamente extendida!

Técnica de impresión Impresión con pantalla,  
Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 46200.98

Medidas (L x A x A) 178 x 18 x 26 mm

Material de base Plástico

Peso 41,0 g

Peso por 40 en la caja de embalaje  1808,0 g

ARGENTAX CUTTEX 18 MM con  
HOJA FRACCIONABLE N.º 77 N.º 46200.98 
suelto (40 en la caja de embalaje)

ARGENTAX CUTTEX 18 MM con  
HOJA FRACCIONABLE N.º 77 N.º 462.98 
suelto (40 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES

90% del tamaño original
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ARGENTAX RAPID
N.º 594.98

Dos funciones
Tiene Ud. Problemas con el 
cartucho de silicona? Pri-
mero con el tapón cerrado? 
Y después, con el orificio 
de salida que es demasiado 
estrecho? El ARGENTAX 
RAPID le proporciona un 
excelente corte en ambos 
casos.

Para diestros y zurdos
No importa que Ud. sea 
diestro o zurdo para usar el 
ARGENTAX RAPID. Siempre 
trabajará con la misma pre-
cisión. El ARGENTAX  RAPID 
se adapta a  cualquier 
mano.

Práctico agujero de trans-
porte
Ud. cuenta con éñ también 
en esta harramienta de 
corte especial: el práctico 
agujero de transporte. De 
manera que Ud. puede 
colgarlo seguramente 
y siempre encontrarlo 
 nuevamente.

Lo lleva con Ud. segura-
mente
El cutter tiene una tapa que 
cubre la hoja puntiaguda 
que asegura el transporte 
seguro. Los filos de la 
segunda hoja están guar-
dados dentro del mango.

 
 

Dos hojas, un propósito: silicona.
Es ARGENTAX RAPID tiene un propósito: cartuchos de silicona. 
Tiene dos hojas para tratarlos. Una pequeña y puntiaguda para 
rascar y cortar la tapa. Y una rectangular que corta la abertura 
como una guillotina de acuerdo con el grosor  requerido. Nada 
se interpone en su trabajo, como por ej., renovación de juntas.

Utilización

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

ARGENTAX RAPID N.º 594.98 
suelto (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

Hoja montada

Estas hojas no pueden cambiarse. 
HOJA PUNTIAGUDA: Espesor de la hoja 0,30 mm.  
HOJA INDUSTRIAL: Espesor de la hoja 0,50 mm.

Técnica de impresión Impresión con tampón

Cantidad mínima de pedido 100

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

 DATOS DE PRODUCCIÓN

NÚMERO DE PEDIDO

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 594.98

Medidas (L x A x A) 131 x 15,5 x 43,5 mm

Material de base Plástico

Peso 42,5 g

Peso por 10 en la caja de embalaje 464,2 g

COLORES ESTÁNDAR

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



Las etiquetas, las pegatinas, los restos de pintura y 

barniz, los adhesivos, etc. suelen acabar en lugares 

donde no son deseados, tales como el suelo, la  pared 

o la encimera. Eso no es un problema cuando trabaja 

con la rasqueta profesional de MARTOR.
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SCRAPEX CLEANY
N.º 544.98

Buen manejo
El extremo del mango está 
redondeado para que no 
ejerza presión en su mano. 
También las ranuras sobre 
el deslizador en la parte 
delantera del mango le 
facilitan el trabajo. Además 
resulta confortable el car-
gador de hojas integrado.

Transporte seguro
Con el deslizador no sólo 
extiende la hoja, sino que 
también la vuelve a retraer 
dentro del mango. Allí 
permanece fija y segura, de 
manera que podrá trans-
portar su herramienta de 
corte sin problemas.

Fácil cambio de la hoja
El cambio de hoja se puede 
realizar sin herramientas. 
Para ello empuje el despla-
zador con la mano tanto 
como sea posible hacia 
adelante y de esa manera 
se libera la hoja. Ahora 
podrá extraer la hoja hacia 
un lado.

Práctico ojal
Con la SCRAPEX CLEANY 
también dispone de un 
ojal. Simplemente puede 
pasar una cinta a través del 
mismo y colgar la rasqueta 
donde más lo necesite.

Para diestros y zurdos
La SCRAPEX CLEANY se 
adapta a cualquier mano. 
No importa si es la mano 
derecha o la izquierda. Por-
que el mango está formado 
de manera tan equilibrada 
que ningún tipo de manejo 
se prefiere o se discrimina.

¿Qué es puede hacer? Un trabajo limpio.
¿Etiquetas en el suelo? ¿Restos de material fijamente adhe-
ridos? Con la SCRAPEX CLEANY podrá limpiar sin problemas 
todas las superficies lisas. La rasqueta muy manejable está 
hecha de plástico. Su hoja se extrae del mango usando el 
práctico deslizador, y de la misma manera se vuelve retraer 
después del uso para dejarla guardada de manera segura.  El 
cambio de hoja es igualmente fácil.

Técnica de impresión Impresión con pantalla

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 544.98

Medidas (L x A x A) 105,5 x 11,5 x 50 mm

Material de base Plástico

Peso 35,0 g

Peso por 10 en la caja de embalaje 388,5 g

SCRAPEX CLEANY con HOJA DE  
AFEITAR REFORZADA N.º 44 N.º 544.98 
suelto (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



189

65

18 9

65

72 7372 73

SCRAPEX ARGENTAX
N.º 46144.92

Particularmente ergonó-
mica
Para nosotros la ergonomía 
no es una excepción sino 
lo habitual. También una 
rasqueta como la SCRAPEX 
ARGENTAX presenta un 
mango redondeado. No le 
molestará usarlo incluso 
durante períodos de uso 
prolongados.

Gran salida de hoja
Tratándose de una rasque-
ta, usted dispone de un 
tamaño de hoja comparati-
vamente grande. La ven-
taja: puede penetrar mejor 
entre la superficie y el 
residuo de adhesivo, y así 
puede remover el mismo 
con mayor facilidad.

Uso flexible
La SCRAPEX ARGENTAX 
resulta muy apropiada para 
ángulos de raspado plano. 
O sea que podrá confiar 
en su rasqueta incluso en 
situaciones difíciles.

Para diestros y zurdos
La SCRAPEX ARGENTAX se 
adapta a cualquier mano. 
No importa si es la mano 
derecha o la izquierda. 
Porque el mango está 
formado de manera tan 
equilibrada tiene ningún 
tipo de manejo se prefiere 
o se discrimina.

Fácil cambio de la hoja
Completamente sin necesi-
dad de herramientas: sólo 
tiene que desplazar la hoja 
hacia un lado y extraerla.

Excelente diseño, óptima forma.
Realmente se siente bien el gran mango redondeado de la 
SCRAPEX ARGENTAX. Pero también el rendimiento de esta 
rasqueta clásica es convincente. Con ella usted podrá eliminar 
residuos en todas las superficies lisas, no importa si es en 
casa o en el trabajo. Después desliza la cubierta protectora 
sobre la hoja y todo queda seguro.

Técnica de impresión Impresión con pantalla

Cantidad mínima de pedido 100

Utilización

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 46144.92

Medidas (L x A x A) 165 x 16,7 x 45 mm

Material de base Plástico

Peso 81,5 g

Peso en caja individual 95,5 g

SCRAPEX ARGENTAX con HOJA DE  
AFEITAR REFORZADA N.º 44 N.º 46144.92 
1 en caja individual (30 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS 

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Parte trasera

DATOS DE PRODUCCIÓN

COLORES ESTÁNDAR

NÚMERO DE PEDIDO

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALESMARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES

70% del tamaño original
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NO PIERDA EL HORIZONTE.

AVISO LEGAL
Publisher & Copyright: 
MARTOR KG © 2021

Contáctenos por 
 teléfono, correo 
 electrónico o fax.

Será un placer asesorarle 
o tomar nota directa de 
sus deseos.

Nosotros entregamos  en 
el plazo indicado.

Usted regala o corta  
con ellos.

¡Sus clientes y sus 
 trabajadores estarán 
contentos!

Nosotros produci-
mos sus cuchillos 
promocionales.

NO ESPERE DEMASIADO TIEMPO.

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

10.20.6.2 | Impreso en Alemania.
Reserva el derecho de realizar 

modificaciones técnicas.

CONTACTO MARTOR KG 
Lindgesfeld 28 
42653 Solingen 
Germany
www.martor.de

AFILADO DE ALTA PRECISIÓN: 
SERVICIO Y SOPORTE DE MARTOR.

¿Qué hace que nuestras soluciones de corte 
sean aún más seguras? Nuestro asesora-
miento. Estamos siempre a su disposición y le 
ayudamos con ejemplos de aplicación, mate-
riales de capacitación y por supuesto también 
personalmente.  

La siguiente información se puede encontrar 
en nuestra página web: www.martor.com

De un solo vistazo: Nuestros carteles de seguridad 
ilustran las funciones más importantes y la aplica-
ción correcta – ideal para su puesto de trabajo.

Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: 
Nuestros videos le dan una idea de como y para 
que puede usted utilizar nuestros cuchillos.

Todo lo que desea saber: En la ficha técnica us-
ted encontrará las dimensiones, características, 
funciones especiales y mucho más acerca de 
nuestras herramientas de corte.

¿Tiene preguntas? Puede comunicarse con no-
sotros llamando a nuestro número de atención 
al cliente.

MARTOR actualmente suministra sus productos en más de 70 países. 
Tenemos socios representantes en numerosos países. Encontrará el resto 
de proveedores en todo el mundo en www.martor.com en el apartado 
Distribuidores.

EUROPA

MARTOR sàrl (Parte del grupo 
empresarial MARTOR)
Francia
www.martor.fr

MARTOR UK Limited 
Reino Unido, Irlanda
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Países Bajos
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - 
Pawel Rozanski
Polonia
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
España, Marruecos, Portugal 
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
República Checa, República 
Eslovaca
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Hungría
www.protektor2001.hu

AUSTRALIA

MARTOR Australia
Australia, Estados Federados 
de Micronesia, Isalas Marshall,
Islas Salomón, Nauru, Nueva 
Zelanda, Papúa Nueva Guinea, 
Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu
www.martoraustralia.com.au

AMÉRICA

MARTOR USA (Parte del grupo 
empresarial MARTOR)
EE.UU., Canadá
www.martorusa.com

BIOSEIF SRL
Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
México, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Perú, 
Venezuela
www.martor.com

ASIA

Magen-Optic Ltd.
Israel
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Turquía
www.mirais.com.tr CU
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD 
Y ACCESORIOS
2020/2021

                   BIENVENIDO A MARTOR

››   Aquí es donde 
encontrará la 
clave para índice. 
¡Por favor, abra! 

¿Quiere mantenerse siempre informado?
En ese caso, síganos en:

MARTOR ES EL SOCIO  
INTERNACIONAL LÍDER EN 
SOLUCIONES INNOVADORAS 
DE CORTE. ESPECIALMEN-
TE, EN EL ÁMBITO DE LOS 
CUCHILLOS DE SEGURIDAD. 
ESTE CATÁLOGO LES PRE-
SENTA NUESTRA GAMA DE 
PRODUCTOS DE ALTA CA-
LIDAD. NO SOLO ENCON-
TRARÁN LO QUE SE HA DE 
SABER SOBRE CUALQUIER 
HERRAMIENTA DE CORTE, 
SINO TAMBIÉN, TODOS LOS 
DATOS Y DETALLES QUE NE-
CESITAN PARA REALIZAR 
UN PEDIDO AJUSTADO A 
LOS OBJETIVOS.

SHMK_1_Umschlag_Bund8mm_2020.indd   6-10 09.10.2020   12:09:14

Usted ya sabe qué aspecto deben tener sus cuchillos promocionales. Aho-
ra quiere tenerlos en sus manos – para usarlos usted mismo o para rega-
larlos cuando convenga. 

Tan pronto como nos indique sus datos de impresión y nos envíe su pedi-
do por escrito comenzaremos a trabajar. Y eso significa: confirmación del 
pedido, producción siguiendo sus especificaciones y entrega pronta. Así 
nada se interpondrá al corte seguro en sus instalaciones ni al cuidado de 
la satisfacción de sus clientes. 

Todos los cuchillos de seguridad de MARTOR 
y el paquete completo de accesorios pueden 
consultarse en nuestro catálogo de cuchillos  
de seguridad. Ahí descubrirá información  
interesante sobre la empresa MARTOR, sobre 
nuestros servicios y sobre nuestra pasión por  
el corte seguro.



LEYENDA DE PICTOGRAMAS

Videos

Vídeo del producto Vídeo de formación

Características técnicas

Principales materiales a cortar

Nivel de seguridad: 
máximo

Nivel de seguridad: 
muy alto

Nivel de seguridad: 
alto

Nivel de seguridad: 
bási co

Máxima protección 
contra la abrasión

Alta protección 
contra la abrasión

Muy ergonómi co Ergonómi co

Pa ra diestros y 
zurdos

Ojal pa ra fija ción

Profundidad de 
corte

Profundidad de 
corte variable

Área de rasca do Cambio de hoja seguro 
(gracias al imán)

Cambio de hoja sin 
herramientas

Sin cambio de hoja

Mango 
antideslizante

Seguridad en el 
transporte

Clip Hojas abatibles

Tapa de protección Perfora dor de cintas 
ad hesivas

Adecua do pa ra 
imprimir publicidad

Pa ra exigencias 
extremas

Cierres ad hesivos 
(velcro)

Hoja trapezoidal 
redondea da

Hoja de doble filo Hoja de cuatro filos

Inoxidable Trata do con TiN

Hoja de cerámi ca 
opcional

Hojas de recambio 
en el mango

Cartón:  
una capa

Cartón: hasta  
2 capas

Cartón: hasta  
3 capas

Mercade rías en 
bol sas

Láminas de embalaje, 
extensibles y retráctiles

Cinta ad hesiva

Papel y láminas en 
rollos

Flejes de plásti co

Hilo, cuerda Espuma,  
poli estireno

Textil Sobres

Láminas con 
recubrimiento

Films lamina dos

Telas no tejidas Fieltro

Cuero Etiquetas auto-ad-
hesivas

Vitrocerámi ca Boquillas de 
cartuchos

Cinturones de 
seguridad

Extraer material de 
bobinas

PVC Moquetas
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PRESENTE PUBLICIDAD TANGIBLE. ¿Cómo pueden ser aún más atractivos nues-
tros cuchillos promocionales? Con nuestro 
asesoramiento, que le acompaña con fiabili-
dad desde la primera idea hasta el producto 
acabado.

Y después tampoco se quedará solo. Con 
nuestros servicios y medios de atención les 
ayudamos a usted y a sus clientes a utilizar 
nuestros cuchillos con seguridad y eficacia.

Si necesita más información, puede ir a nues-
tro sitio web: www.martor.com

De un solo vistazo: Nuestros carteles de seguridad 
ilustran las funciones más importantes y la aplica-
ción correcta – ideal para su puesto de trabajo.

Desde el primer corte hasta el cambio de 
la hoja: Nuestros videos le dan una idea de 
como y para que puede usted utilizar nuestros 
cuchillos.

Todo lo que desea saber: En la ficha técnica us-
ted encontrará las dimensiones, características,
funciones especiales y mucho más acerca de
nuestras herramientas de corte.

¿Tiene preguntas? Puede comunicarse con no-
sotros llamando a nuestro número de  atención 
al cliente.

¿Quiere mantenerse siempre informado?
En ese caso, síganos en:

08.2021 | Impreso en Alemania.
Reserva el derecho de realizar

modificaciones técnicas.




