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››   Aquí es donde 
encontrará la 
clave para índice. 
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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.
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MADE IN SOLINGEN.
HECHO PARA USTED.

Premios para nuestros productos:
Nuestro compromiso con la calidad y el diseño de 
alta calidad es recompensado. Sin embargo, para 
nosotros existe un premio todavía más importan-
te: que usted esté satisfecho.

WWW.MARTOR.COM

El término “Solingen“ es sinónimo de calidad y fiabilidad en todo el mundo. Tanto en cuchi-

llos como en hojas. “Made in Solingen“ es un sello de calidad reconocido desde hace siglos. 

Al igual que esto distingue la historia de la marca MARTOR, nosotros contribuimos con éxito 

en la formación de la reputación de Solingen. Actualmente enviamos nuestros productos a 

más de 80 países. A través de nuestra red mundial garantizamos el abastecimiento local de 

nuestros clientes. A su vez, puede confiar en recibir in situ los incomparables servicios de 

MARTOR, por ejemplo, un asesoramiento sólido y orientado a la práctica. Otra ventaja de 

nuestra red: nuestros distribuidores recogen sugerencias para productos de todo el mundo, 

que vamos incorporando periódicamente en nuestras innovaciones de productos.

Sistema de gestión de calidad certificado:
El sistema de gestión MARTOR cumple los 
requisitos de DIN EN ISO 9001:2015 y está 
sujeto a un control periódico.

De Solingen al mundo entero. Con distribui-
dores en Argentina, Australia, EE.UU., 
España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, 
Israel, la República Checa, México, Países 
Bajos, Polonia y Turquía, así como en unos 
70 países más en todos los continentes, 
MARTOR siempre está cerca de usted.
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¿Cortar sin riesgos? Una contradicción. Resolver esta contra-
dicción nos ha impulsado a la búsqueda en los últimos años 
y décadas. En 1976 sacamos al mercado el PROFI, el primer 
cuchillo de seguridad probado por el TÜV (Asociación de Vigi-
lancia Técnica). Después de eso sin duda nuestro objetivo fue 
el de mejorar constantemente lo que es bueno. Después de 
la retracción automática de la hoja vino la retracción comple-
tamente automática. Una vez más, MARTOR fue la empresa 
pionera. Nuestra oferta se completa perfectamente hoy en 
día con innumerables herramientas de corte con hoja oculta, 
del nivel de seguridad más alto. También es nueva la familia 
de productos SECUBASE, que permite al usuario elegir entre 
retraer la hoja o fijarla.

Con nuestros cuchillos de seguridada probados por GS, hemos 
establecido medidas que siguen influyendo las normas de se-
guridad en el trabajo. Las numerosas patentes son prueba del 
poder de innovación. Pero lo seguro no es lo suficientemente 
seguro para nosotros. Sobre la base de nuestras tres técnicas 
de seguridad, siempre trabajamos con usted para desarrollar 
nuevas ideas relativas al tema de las “soluciones de corte óp-
timas“. Esto incluye también que el cambio de hoja sea lo más 
sencillo y seguro posible.

Además, nos centramos cada vez más en el tema de la “facili-
dad de uso“. Especialmente nuestros nuevos productos actúan 
aquí como embajadores – por ejemplo, para una mejor ergo-
nomía y un nuevo moderno diseño.

MAS SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO.
NUESTRAS TRES TECNICAS DE SEGURIDAD.

SECUMAX = 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.

SECUPRO = 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 inter-
vención del usuario. Esto es lo que llamamos „muy 
alta seguridad“.

SECUNORM = 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 vuelve a desaparecer en el mango 
después de realizar el corte.

Técnicas de seguridad

CORTE NO SEGURO.
ALGUNAS CIFRAS Y DATOS.

Cifras y hechos

%

Número aproximado de „accidentes laborales 
sujetos a declaración obligatoria“ causados 
por cuchillos en 2019 en Alemania (Fuente: 
Sociedad Alemana del Seguro Obligatorio de 
Accidentes, 2020).

Más de la mitad de los accidentes de trabajo 
con herramientas están causados por cuchi-
llos (generalmente inadecuados porque no 
son seguros).

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).

Accidentes

euros
Días

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

7,4

SECUBASE = Seguridad opcional
La retracción le protege de las lesiones por corte. 
Otra opción es bloquear la hoja. Al desbloquearla, 
esta vuelve a la posición anterior.



¿SOLUCIONES UNIVERSALES O ESPECIALIZADAS? EN 
NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS PUEDE ENCONTRAR 
AMBAS COSAS. EL SECUNORM 500 NO SOLO ES EL SUCE-
SOR DEL LEGENDARIO SECUNORM PROFI. TAMBIÉN ES UNO 
DE NUESTROS MEJORES CUCHILLOS UNIVERSALES PARA 
LAS APLICACIONES MÁS DIVERSAS.



EL SECUBASE 383, GRACIAS A SU LARGA HOJA, ES PER-
FECTO PARA CORTAR MATERIAL GRUESO, Y PUEDE UTILI-
ZARSE COMO CUCHILLO DE SEGURIDAD CON RETRACCIÓN 
DE LA HOJA O COMO CÚTER CON HOJA FIJA.
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NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS ES PARA NOSOTROS COMO UNA  
FAMILIA GRANDE. SIEMPRE RESULTA DIFÍCIL DESTACAR A UNO DE 
ELLOS. EXCEPCIÓN: NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS INNOVADORES. 
POR FAVOR PRÉSTELES UN POCO MAS DE ATENCIÓN.

NUESTROS PRODUCTOS MÁS RECIENTES

SECUNORM PROFI40 MDP

Gran profundidad de corte, sin pintar, 

detectable. Nuestra oferta, especialmente 

para las industrias susceptibles de sufrir 

perturbaciones. A partir de la página 110.

SECUNORM 185

Cuchillo compacto multiuso con mango me-

tálico robusto – también disponible con hoja 

de cerámica. A partir de la página 84.

SECUMAX 150 MDP

Cortar, raspar, rayar: todo con un solo pro-

ducto. También son detectables por rayos 

X y por detector de metales. A partir de la 

página 102.

SECUNORM 500

El sucesor del SECUNORM PROFI. Y una 

herramienta universal que va camino de 

convertirse en un clásico. A partir de la 

página 64.

SECUNORM 525

Un paso más allá del SECUNORM PROFI25. 

Igual de potente, pero mucho más cómodo. 

A partir de la página 72.

SECUBASE 383

Hoja extralarga y muy flexible: cuchillo de 

seguridad y cúter. A partir de la página 94.



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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PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CONNECTOR N.º 9946.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SECUMAX 350
N.º 350001.02

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. En-
tonces puede acceder al 
cargador que contiene la 
hoja de recambio y liberar 
el mecanismo 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 máxi-
ma 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

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

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 50,0 g

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

HOJA SECUMAX N.º 3550 N.º 3550.20
0,30 mm, 10 en cajita

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

Video del 
producto

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 350001.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131
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SECUMAX 320
N.º 32000110.02

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 pueda 
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 “Seguridad 
laboral máxima”? Siempre ha formado parte del ADN de  
COMBI y se mantiene.

Videos

Video del 
producto Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

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 65,5 g

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

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 32000110.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

C
S

HOJA INDUSTRIAL N.º 92043 N.º 92043.66
0,40 mm, afilado ancho,  
10 en expendedor de seguridad

HOJA DE CERAMICA N.º 92C N.º 1792.25
0,50 mm, cerámica, afilado ancho, 
2 en tarjeta blíster

HOJA INDUSTRIAL N.º 192043 N.º 192043.66
0,40 mm, afilado ancho, inoxidable,  
10 en expendedor de seguridad

Como alternativa a la hoja de acero montada, también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUMAX 320, se trata de la HOJA DE CERÁMICA N.° 92C.
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PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CONNECTOR N.º 9946.08

SECUMAX 150
N.º 150001.12

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 
seguridad.

Buena guía sobre superficies
¿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 versatilidad: 
puede cortar y rascar sin necesidad de otro cúter. El mejor 
confort posible: el SECUMAX 150 es ergonómico y muy lige-
ro, pesa solo 24 g. En resumen: la herramienta de corte que 
estaba esperando.

Videos

Video del 
producto Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

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 en suelto 295,0 g

ACCESORIOS

SECUMAX 150 N.º 150001.12
10 en caja (suelta)

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

Hoja montada

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

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 150001.12

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

››  más información a partir de la página 121
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SECUMAX 145
N.º 145001.12

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 superficies
Nuestro consejo para las 
unidades de cartón: agarre 
el cuchillo en diagonal para 
cortar mejor. Las superficies 
de guía no están situadas 
por casualidad en la parte 
frontal del mango, sino que 
le facilitan el corte en ángu-
los 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

DETALLES DEL PRODUCTO

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 en suelto 136,0 g

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

ACCESORIOS

SECUMAX 145 N.º 145001.12
10 en caja (suelta)

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

Hoja montada

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

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 145001.12

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

››  más información a partir de la página 121
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SECUMAX EASYSAFE
N.º 121001.02

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 Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

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 87,0 g

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

HOJA INDUSTRIAL N.º 45 N.º 45.60
0,30 mm, 10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 145 N.º 145.60
0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

LLAVE DE SEGURIDAD PARA TORNILLOS 
EASYSAFE

N.º 9890.74

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 121001.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

85% del tamaño original

Para personas y mercaderías
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 consigue 
mediante su mango ergo-
nómico.

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 tiene 
cuatro filos de corte. Girán-
dola una y otra vez cua-
driplica el tiempo de uso y 
siempre cortará como nueva.
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HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 N.º 37040.60
0,40 mm,  
10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 37044 N.º 37044.60
0,40 mm, afilado ancho,  
10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 13730 N.º 13730.60
0,30 mm, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 83730 N.º 83730.31
0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
100 hojas (envueltas en papel)

SECUMAX OPTICUT
N.º 437.00

Se desliza sobre el material. Y justo atravesando por el medio. 
Para cortes a presión.
Está buscando un cúter para film o espumosos que corte sin 
esfuerzo hasta el film más duro y fuerte? ¿Y que pueda inclu-
so con el peor film? Ha encontrado la mejor solución con el  
SECUMAX OPTICUT. Su base deslizante de metal revestido  
con Teflon no solo es extremadamente resistente a la abra-
sión, también se desliza fácilmente sobre el material a cortar. 
Ideal para cortar bajo presión.

Videos

Video del 
producto Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 112 x 19 x 84,5 mm

Material de base Plástico

Peso 74,0 g

Peso en tarjeta blister 91,0 g

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

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

SECUMAX OPTICUT con protección lateral y  
HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 N.º 434.00
1 en tarjeta blister (5 en la caja de embalaje)

SECUMAX OPTICUT con una pequeña base metálica y  
HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 N.º 433.00
1 en tarjeta blister (5 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 437.00

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Trabaja ergonómicamente
Esto funciona particular-
mente bien con el SECUMAX 
OPTICUT. Sus dedos estarán 
cómodos sobre el seguro 
agarre. Y su pulgar sobre 
el arco ubicado en la parte 
frontal del mango. Un corte 
deslizante que no puede 
ser más cómodo.

Cortes limpios
Ya sean láminas o materia-
les espumosos, el estribo 
de retención integrado 
evita, con seguridad, que el 
material se acumule de-
lante de la hoja. Al mismo 
tiempo, el estribo mantiene 
su mano a una distancia 
segura.

Extremadamente robusto
Una base deslizante de 
metal revestido de Teflon 
asegura la durabilidad. 
Incluso el mango está 
diseñado y anclado en la 
base para proporcionarle 
un trabajo agradable.

Fácil cambio de la hoja
Presione el botón de cam-
bio de la hoja y saque la 
base deslizante con la hoja 
insertada hacia afuera del 
mango. Cámbiela, vuelva a 
presionar el botón, empuje 
la base hacia atrás y listo.

Hojas de cuatro filos
Hasta que tenga que cam-
biar su hoja podrá girarla 
varias veces y cuadruplicar 
su tiempo de uso de esa 
manera. Práctico para usted, 
favorable para su empresa.
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HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 N.º 37040.60
0,40 mm,  
10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 37044 N.º 37044.60
0,40 mm, afilado ancho,  
10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 13730 N.º 13730.60
0,30 mm, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 83730 N.º 83730.31
0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
100 hojas (envueltas en papel)

SECUMAX OPTICUT
N.º 436.00

Se desliza sobre el material. Y justo atravesando por el medio. 
Para cortes bajo tensión.
Está buscando un cúter para film o espumosos que corte sin 
esfuerzo hasta el film más duro y fuerte? ¿Y que pueda inclu-
so con el peor film? Ha encontrado la mejor solución con el 
SECUMAX OPTICUT. Su base deslizante de metal revestido  
con Teflon no solo es extremadamente resistente a la abra-
sión, también se desliza fácilmente sobre el material a cortar.  
Ideal para cortar bajo tensión.

Videos

Video del 
producto Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 112 x 19 x 84,5 mm

Material de base Plástico

Peso 74,0 g

Peso en tarjeta blister 91,0 g

SECUMAX OPTICUT con HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 N.º 436.00
1 en tarjeta blister (5 en la caja de embalaje)

SECUMAX OPTICUT con protección lateral y  
HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 N.º 435.00
1 en tarjeta blister (5 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 436.00

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Trabaja ergonómicamente
Esto funciona particular-
mente bien con el SECUMAX 
OPTICUT. Sus dedos estarán 
cómodos sobre el seguro 
agarre. Y su pulgar sobre 
el arco ubicado en la parte 
frontal del mango. Un corte 
deslizante que no puede 
ser más cómodo.

Cortes limpios
Ya sean láminas o mate-
riales espumosos, el estri-
bo de retención integrado 
evita, con seguridad, que 
el material se acumule 
delante de la hoja. Al 
mismo tiempo, el estribo 
mantiene su mano a una 
distancia segura.

Extremadamente robusto
Una base deslizante de 
metal revestido de Teflon 
asegura la durabilidad. 
Incluso el mango está 
diseñado y anclado en la 
base para proporcionarle 
un trabajo agradable.

Fácil cambio de la hoja
Presione el botón de cam-
bio de la hoja y saque la 
base deslizante con la hoja 
insertada hacia afuera del 
mango. Cámbiela, vuelva a 
presionar el botón, empuje 
la base hacia atrás y listo.

Hojas de cuatro filos
Hasta que tenga que cam-
biar su hoja podrá girarla 
varias veces y cuadruplicar 
su tiempo de uso de esa 
manera. Práctico para usted, 
favorable para su empresa.



28 29

SECUMAX SNITTY
N.º 43037.00

Asistente práctico
El SECUMAX SNITTY es pe-
queño, ligero y manejable. 
Su mango rendondeado se 
apoya en una base deslizan-
te inclinada hacia delante. 
Esto permite un acceso 
más fácil a papel indivdual 
o capas de láminas.

Redondeado. Para papel y plástico.
¿Un cúter para papel y plástico que se mete dentro del  
material? Esto es el SECUMAX SNITTY. Su pieza de plástico 
integrada conduce el material más fino en dirección de 
la hoja de manera que no se acumule. Igual que con el 
SECUMAX COUPPY, de diseño similar, la hoja corta papel  
y plásticos en un ángulo óptimo de 45º y se desliza fácil-
mente a través del material.

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 100 x 10,5 x 58 mm

Material de base Plástico

Peso 28,0 g

Peso en tarjeta blister 38,5 g

SECUMAX SNITTY con HOJA INDUSTRIAL N.º 37020 N.º 43037.00
1 en tarjeta blister (10 en la caja de embalaje)

HOJA INDUSTRIAL N.º 37020 N.º 37020.50
0,20 mm, 10 en cargador

HOJA INDUSTRIAL N.º 37030 N.º 37030.50
0,30 mm, 10 en cargador

HOJA INDUSTRIAL N.º 37010 N.º 37010.50
0,10 mm, 10 en cargador

HOJA INDUSTRIAL N.º 36013 N.º 36013.39
0,13 mm, 250 hojas (envueltas en papel)

HOJA INDUSTRIAL N.º 13615 N.º 13615.35
0,15 mm, inoxidable,  
500 hojas (envueltas en papel)

HOJA INDUSTRIAL N.º 13730 N.º 13730.60
0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 83715 N.º 83715.31
0,15 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
100 hojas (envueltas en papel)

HOJA INDUSTRIAL N.º 83730 N.º 83730.31
0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
100 hojas (envueltas en papel)

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

››   hojas opcionales a partir de la página 134

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 43037.00

Características técnicas

Principales materiales a cortar

Cambio de hoja fácil y seguro
El cargador de la hoja está 
integrado al mango. Ud. 
solo tiene que sacarlo para 
cambiar la hoja. La super-
ficie rugosa del cargador 
facilita su manejo.

Diestros y zurdos
El SECUMAX SNITTY se 
adapta a cualquier mano.  
Su mango de plástico re-
dondeado es adecuado tan-
to para diestros como para 
zurdos. Pruébelo y verá!

Hoja de cuatro filos
Su cutter de seguridad esta 
dotado de una hoja de cali-
dad de 0,2 mm de espesor, 
endurecida al hielo. Ud. 
Puede girarla varias veces 
y así cuadriplicar su tiempo 
de uso. Vale la pena.
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Medidas (L x A x A) 88 x 10,5 x 58 mm

Material de base Plástico

Peso 19,0 g

Peso en tarjeta blister 31,0 g

HOJA INDUSTRIAL N.º 37020 N.º 37020.50
0,20 mm, 10 en cargador

HOJA INDUSTRIAL N.º 36030 N.º 36030.50
0,30 mm, 10 en cargador

HOJA INDUSTRIAL N.º 37030 N.º 37030.50
0,30 mm, 10 en cargador

HOJA INDUSTRIAL N.º 13615 N.º 13615.35
0,15 mm, inoxidable,  
500 hojas (envueltas en papel)

HOJA INDUSTRIAL N.º 13730 N.º 13730.60
0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 83715 N.º 83715.31
0,15 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
100 hojas (envueltas en papel)

Utilización

¡Depende de cómo lo ajuste!
¿Papel, film, espumas? Ningún problema. Aún más: el SECUMAX 
MOBILEX es el único cúter de seguridad con hoja oculta y  
profundidad de corte ajustable. Puede conseguir un acceso  
de la hoja mayor o menor, entre 2 mm y 10 mm, con el ajus-
tador de profundidad integrado, dependiendo del material y 
los requisitos.

SECUMAX MOBILEX
N.º 45137.00

SECUMAX MOBILEX con HOJA INDUSTRIAL N.º 37020 N.º 45137.00
1 en tarjeta blister (5 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

››   hojas opcionales a partir de la página 134

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 45137.00

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 114 x 15,5 x 59 mm

Material de base Plástico

Peso 47,5 g

Peso en tarjeta blister 58,4 g

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS NÚMERO DE PEDIDO

››  más información a partir de la página 121

Utilización

Abran paso al especialista.
¿Un experto para cortar papel y láminas de plástico? Ese es 
el manejable SECUMAX COUPPY. Su hoja oculta está siempre 
colocada en un óptimo ángulo de 45º en relación al material 
a cortar, gracias a su base deslizante. Por lo tanto, el cúter de 
seguridad se desliza muy fácilmente a través del material y  
su curvatura delante del acceso a la hoja atrae el material a 
cortar automáticmente hacía la misma.

SECUMAX COUPPY
N.º 43136.00

SECUMAX COUPPY con HOJA INDUSTRIAL N.º 36020 N.º 43136.00
1 en tarjeta blister (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 43136.00

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS NÚMERO DE PEDIDO

››  más información a partir de la página 121

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131 ››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

HOJA INDUSTRIAL N.º 36020 N.º 36020.50
0,20 mm, 10 en cargador

HOJA INDUSTRIAL N.º 36013 N.º 36013.39
0,13 mm, 250 hojas (envueltas en papel)

HOJA INDUSTRIAL N.º 36010 N.º 36010.50
0,10 mm, 10 en cargador

HOJA INDUSTRIAL N.º 13615 N.º 13615.35
0,15 mm, inoxidable,  
500 hojas (envueltas en papel)

HOJA INDUSTRIAL N.º 83615 N.º 83615.35
0,15 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
500 hojas (envueltas en papel)

HOJA INDUSTRIAL N.º 83630 N.º 83630.35
0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
500 hojas (envueltas en papel)

››   hojas opcionales a partir de la página 134
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SECUMAX POLYCUT
N.º 8500012.12

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.

Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 8500012.12

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico

Peso 6,6 g

Peso en suelto 78,4 g

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

SECUMAX POLYCUT N.º 8500012.12
10 en caja (suelta) 

SECUMAX POLYCUT con plástico reforzado  
con fibra de vidrio N.º 8500112.12 
10 en caja (suelta) 

SECUMAX POLYCUT con hoja de acero inoxidable N.º 8500212.12
10 en caja (suelta) 

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

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

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

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

Video del 
producto

Videos
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SECUMAX PLASTICUT
N.º 46912.12

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.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 46912.12

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico

Peso 6,5 g

Peso en suelto 76,0 g

SECUMAX PLASTICUT N.º 46912.12
10 en caja (suelta)

SECUMAX PLASTICUT con hoja de acero inoxidable N.º 346912.12 
10 en caja (suelta) 

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

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

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

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.

Utilización

Videos

Video del 
producto
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Puede llegar a donde otros no pueden. Inoxidable.
El SECUMAX CARDYCUT, con tan solo 2 mm de grosor de  
pared y su punta corta, es una de nuestras herramientas de 
corte más delgadas y compactas. Por tanto, con él puede 
acceder a los lugares en los que otros cuchillos no entran. 
Por ejemplo, en ranuras diminutas y los intersticios más es-
trechos, como los de la industria automovilística. El estrecho 
acceso entre la hoja y el plástico le facilitan el corte controlado 
de las láminas y el papel de una capa.

SECUMAX CARDYCUT
N.º 746912.12

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 71,3 x 2 x 43 mm

Material de base Plástico

Peso 6,0 g

Peso en suelto 72,6 g

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. 

SECUMAX CARDYCUT N.º 746912.12
10 en caja (suelta) 

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 746912.12

Características técnicas

Principales materiales a cortar

Hoja montada

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Puede llegar a donde otros no pueden. Transparente e  
inoxidable.
Usted gana en visibilidad con el SECUMAX CARDYCUT porque 
está fabricado en plástico claro como cristal. Facilita el control 
visual cuando se corta film o papel. Gracias a su diseño pe-
queño y compacto se mueve suavemente, por ej., al cortar 
curvas o en ranuras especialmente estrechas. Suele utilizarse 
como especialista para láminas delgadas de una sola capa,  
p. ej., en la industria del automóvil.

SECUMAX CARDYCUT
N.º 546912.12

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico

Peso 6,6 g

Peso en suelto 79,5 g

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.

SECUMAX CARDYCUT N.º 546912.12
10 en caja (suelta)

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 546912.12

Características técnicas

Principales materiales a cortar

Hoja montada

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

UtilizaciónVideos

Video del 
producto

Videos

Produktvi-
deo

UtilizaciónVideos

Video del 
producto
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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 effecto!

SECUMAX TRENNEX
N.º 6200012.12

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico

Peso 7,0 g

Peso en suelto 81,0 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 6200012.12

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

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.

SECUMAX VISICUT
N.º 47012.12

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico

Peso 6,6 g

Peso en suelto 79,0 g

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

SECUMAX VISICUT N.º 47012.12
10 en caja (suelta) 

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 47012.12

Características técnicas

Principales materiales a cortar

Hoja montada

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

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

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

SECUMAX TRENNEX N.º 6200012.12
10 en caja (suelta) 

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

Hoja montada

Hoja montada

SECUMAX TRENNEX con plástico reforzado  
con fibra de vidrio N.º 6200112.12
10 en caja (suelta)

UtilizaciónVideos

Video del 
producto

UtilizaciónVideos

Video del 
producto



40 41

SECUMAX 565
N.º 565001.00

Filosas pero no peligrosas
Observe con detenimiento 
las hojas. ¿Ha notado algo? 
No están afiladas de forma 
oblicua sino a 90º. Es por 
eso que usted no puede cor-
tarse con ellas; sin embargo,  
las hojas pueden cortar los 
más diversos materiales.

Acero inoxidable
Las piezas de metal están 
hechas de acero inoxidable 
a fin de que usted pueda  
usar su tijera durante mu-
cho tiempo. En la parte del 
mango, está recubierta de 
plástico reforzado con fibras 
de vidrio.

Trabajo confortable
El experto las llama “ojos“: 
son las dos grandes aber-
turas en las que sus dedos 
pueden aferrarse con 
firmeza. El agarre suave 
de las caras internas ayuda 
también a que los trabajos 
se hagan de manera con-
fortable y sin resbalamien-
tos. Incluso si usa guantes.

Dentado para abrir
Como la SECUMAX 565 es 
polifacética, no se limita 
meramente a cortar. ¿Una 
botella que no puede 
abrirse? Pruebe el dentado 
del mango: el problema se 
ha solucionado en un abrir 
y cerrar de ojos.

Corta-cables integrado
Si usted abre un poco más 
la tijera, puede utilizar el 
corta-cables ubicado arriba 
del tornillo. Simplemente 
introduzca alambres o 
cables y corte a la longitud 
deseada.

El polifacético. En el trabajo y en la casa.
Nuestra herramienta multiuso para cortes profesionales.  
Ideal para manos grandes, o en caso de usar guantes  
durante el trabajo. Cartón, papel, láminas, telas y mucho  
más no se resisten a sus cortes de fuerza. Usted también 
tiene lamejor protección gracias a su afilado especial y a las 
puntas redondeadas. La parte corta-cables sirve para cortar 
todo tipo de cables y la pieza adicional ubicada en el mango 
para abrir botellas.

Videos

Video del 
producto Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 216 x 13 x 83 mm

Material de base Acero inoxidable

Peso 122,0 g

Peso en tarjeta blister 140,0 g

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

ACCESORIOS

SECUMAX 565 N.º 565001.00
1 en tarjeta blister (10 tijeras en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 565001.00

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

››  más información a partir de la página 121

80 % del tamaño original
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SECUMAX 564
N.º 564001.00

Filosas pero no peligrosas
Observe con detenimiento 
las hojas. ¿Ha notado algo? 
No están afiladas de forma 
oblicua sino a 90º. Es por 
eso que usted no puede cor-
tarse con ellas; sin embargo, 
las hojas pueden cortar los 
más diversos materiales.

Acero inoxidable
Las piezas de metal están 
hechas de acero inoxidable 
a fin de que usted pueda  
usar su tijera durante mu-
cho tiempo. En la parte del 
mango, está recubierta de 
plástico reforzado con fibras 
de vidrio.

Trabajo confortable
El experto las llama “ojos“: 
son las dos aberturas en 
las que sus dedos pueden 
aferrarse con firmeza. El 
agarre suave de las caras 
internas ayuda también a 
que los trabajos se hagan 
de manera confortable y 
sin resbalamientos.

Hoja extralarga
Rápido y controlado: con 
SECUMAX 564 usted logra 
los mejores resultados.  
Rápido, porque la hoja es 
muy larga. Y controlado, 
porque usted puede usar 
como superficie de con-
tacto todo el tramo que 
va desde la punta hasta la 
abertura para los dedos.

Unión estable
Algo obvio en tijeras de 
calidad: Las dos mitades 
de la tijera se mantienen 
unidas en el centro por 
medio de un sólido tornillo. 
Para una unión estable y 
un prolongado y elevado 
rendimiento de corte.

Pulgares arriba para cortes muy largos.
El SECUMAX 564 se caracteriza por la abertura para el pulgar y 
su filo extra-largo, que sirve simultáneamente como superficie 
de contacto ideal. Estas tijeras de seguridad le permiten traba-
jar de manera muy controlada. Más aún, usted solo necesita 
unos pocos cortes para separar el material a cortar ya se trate 
de cartón, papel, film, tela y muchos otros materiales. El afilado  
especial de las hojas y las puntas redondeadas en la parte 
delantera garantizan máxima seguridad.

Videos

Video del 
producto Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 218 x 12 x 82 mm

Material de base Acero inoxidable

Peso 93,0 g

Peso en tarjeta blister 112,0 g

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

ACCESORIOS

SECUMAX 564 N.º 564001.00
1 en tarjeta blister (10 tijeras en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS  NÚMERO DE PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 564001.00

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

››  más información a partir de la página 121

80 % del tamaño original
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SECUMAX 363
N.º 363001.00

Filosas pero no peligrosas
Observe con detenimiento 
las hojas. ¿Ha notado algo? 
No están afiladas de forma 
oblicua sino a 90º. Es por 
eso que usted no puede cor-
tarse con ellas; sin embargo, 
las hojas pueden cortar los 
más diversos materiales.

Acero inoxidable
Las piezas de metal están 
hechas de acero inoxidable 
a fin de que usted pueda 
usar su tijera durante mu-
cho tiempo. En la parte del 
mango, está recubierta de 
plástico reforzado con fibras 
de vidrio. Esto también ga-
rantiza una larga vida útil.

Trabajo confortable
El experto las llama “ojos“: 
son las pequeñas aberturas 
en las que sus dedos pue-
den aferrarse con firmeza. 
El agarre suave de las caras 
internas ayuda también a 
que los trabajos se hagan 
de manera confortable y 
sin resbalamientos.

Hoja corta
Lo bueno, si breve, más 
preciso. Así, SECUMAX 363 
es particularmente adecua-
da para cortes exactos de 
filigrana. Esta tijera no se 
apartará de su línea incluso 
si usted desea cortar en los 
ángulos más pequeños.

Unión estable
Algo obvio en tijeras de 
calidad: Las dos mitades 
de la tijera se mantienen 
unidas en el centro por 
medio de un sólido tornillo. 
Para una unión estable y 
un prolongado y elevado 
rendimiento de corte.

Con precisión milimétrica. En muchos aspectos.
Una herramienta polifacética para cortes profesionales. Ideal 
para manos grandes o en el caso de usar guantes durante el 
trabajo. Materiales como cartón, papel, film, tela y muchos 
otros se rinden antes sus poderosos cortes. Pero usted tiene 
la máxima protección gracias al afilado especial y a las puntas 
redondeadas. Use el corta-cables adicional para cortar alam-
bres y cables, y el dentado del mango para abrir botellas.

Videos

Video del 
producto Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 134 x 8 x 65,5 mm

Material de base Acero inoxidable

Peso 36,8 g

Peso en tarjeta blister 48,3 g

SECUMAX 363 N.º 363001.00
1 en tarjeta blister (10 tijeras en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 363001.00

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

ACCESORIOS NÚMERO DE PEDIDO

››  más información a partir de la página 121



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“.
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HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 N.º 60099.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor de seguridad

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 N.º 99.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 N.º 199.70
0,63 mm, afilado ancho, inoxidable,  
10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60095 N.º 60095.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en embalaje transparente

HOJA DE GANCHO N.º 98 N.º 98.70
0,63 mm, 10 en expendedor

SECUPRO 625
N.º 625001.02

Excelente ergonomía
Como casi ninguna otra  
herramienta de corte an-
terior, hemos de alguna 
manera “incorporado” el 
SECUPRO 625 a la mano del 
usuario intensivo. La larga 
palanca, de suave funcio-
namiento, el mango redon-
deado, el suave agarre en 
el dorso del cuchillo: ¡prué-
belo usted mismo!

Robusto y equilibrado
Tal como usted puede ver 
y sentir, el mango es de 
aluminio de alta calidad.  
Su robusto diseño acompa-
ña una óptima distribución 
de peso. La consecuencia 
es ausencia de debilita-
miento tanto de la herra-
mienta 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: ex-
tráigala sencillamente hacia 
delante levantando el pul-
sador 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 
cuchillos ergonómicos con mango de pinza. Su nivel es cla-
ramente Premium, ya que en él se conjuga lo que los usua-
rios profesionales desean: mango de aluminio, una palanca 
para liberar la hoja de funcionamiento suave, una profun-
didad 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

Product 
video Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 154 x 22 x 59 mm

Material de base Aluminio

Peso 151,0 g

Peso en caja individual 165,0 g

PORTA-CUCHILLOS L CON CLIP N.º 9922.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 625001.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

SECUPRO 625 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60095  
y profundidad de corte de 15 mm N.º 625095.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUPRO 625 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099  
y profundidad de corte de 21 mm N.º 625001.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO



45°

Er
go
no

m
is
ch
es

Pr
od

uk
t

www.igr-ev.de

50 51

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60095 N.º 60095.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en embalaje transparente

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 N.º 60099.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor de seguridad

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 N.º 99.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 N.º 199.70
0,63 mm, afilado ancho, inoxidable, 10 en expendedor

HOJA DE GANCHO N.º 98 N.º 98.70
0,63 mm, 10 en expendedor

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 calidad. 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.

Para las aplicaciones más 
duras
Material de corte exigente 
o cambio de dirección;
eso no es problema para
el SECUPRO 625 con hoja
trapezoidal corta. Ambos
combinados son ideales
para cortes con alta resis-
tencia al corte, por ejemplo,
material en rollo o goma.

Protección del producto 
incluida
Incluso con una profundi-
dad de corte de «solo» 15 
mm se pueden abrir todos 
los paquetes habituales, 
sin acercarse demasiado 
al contenido del paquete. 
La punta redondeada de la 
hoja también contribuye a 
aumentar la protección del 
producto.

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.

SECUPRO 625
N.º 625095.02

Palanca larga. Hoja corta. Disfrútelo mucho tiempo. 
Con hoja trapezoidal redondeada.
El SECUPRO 625 con salida de hoja acortada es también 
uno de nuestros mejores cuchillos ergonómicos con mango 
de pinza. Su nivel es claramente Premium, ya que en él se 
conjuga lo que los usuarios profesionales desean: mango de 
aluminio, una palanca para liberar la hoja de funcionamiento 
suave, una profundidad de corte convenientemente dosifica-
da 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 Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 625095.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 154 x 22 x 59 mm

Material de base Aluminio

Peso 151,0 g

Peso en caja individual 165,0 g

SECUPRO 625 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60095  
y profundidad de corte de 15 mm N.º 625095.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUPRO 625 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099  
y profundidad de corte de 21 mm N.º 625001.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS L CON CLIP N.º 9922.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131
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SECUPRO MARTEGO
N.º 122001.02

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

Product 
video Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

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 122001.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 122001.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

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.

HOJA INDUSTRIAL N.º 92 N.º 92.66
0,40 mm, 10 en expendedor de seguridad

HOJA DE CERAMICA N.º 92C N.º 1792.25
0,50 mm, cerámica,  
2 en tarjeta blíster

HOJA INDUSTRIAL N.º 192 N.º 192.66
0,40 mm, inoxidable,  
10 en expendedor de seguridad

HOJA INDUSTRIAL N.º 60092 N.º 60092.66
0,40 mm, punta redondeada,  
10 en expendedor de seguridad

Como alternativa a la hoja de acero montada,  también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUPRO MARTEGO, se trata de la HOJA DE CERÁMICA 
N.° 92C.

C
S
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SECUPRO MERAK
N.º 124001.02

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.

¿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  
“hermano 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

Product 
video Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

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 75,8 g

SECUPRO MERAK coc HOJA INDUSTRIAL N.º 92 N.º 124001.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 124001.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

HOJA INDUSTRIAL N.º 92 N.º 92.66
0,40 mm, 10 en expendedor de seguridad

HOJA DE CERAMICA N.º 92C N.º 1792.25
0,50 mm, cerámica,  
2 en tarjeta blíster

HOJA INDUSTRIAL N.º 192 N.º 192.66
0,40 mm, inoxidable,  
10 en expendedor de seguridad

HOJA INDUSTRIAL N.º 60092 N.º 60092.66
0,40 mm, punta redondeada,  
10 en expendedor de seguridad

C
S

Como alternativa a la hoja de acero montada,  también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUPRO MERAK, se trata de la HOJA DE  CERÁMICA 
N.° 92C.

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 constante.
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SECUPRO MEGASAFE
N.º 116006.02

Mango robusto
El mango del SECUPRO 
MEGASAFE está fabricado 
en aluminio 100 % y por 
lo tanto es muy robusto. 
Puede cortar los materiales 
usuales con su herramienta,  
incluso los multi-capa.

Cambio sin abrir
Puede cambiar la hoja  
con facilidad y seguridad. 
Presione el dispositivo osci-
lante en la parte superior y 
mueva el desplazador hacía 
adelante. La hoja está lista 
para el cambio.

Perfecta manipulación
Puede coger con facilidad 
el mango ligeramente 
redondeado. Esto incluye 
su dedo sobre el pulsador 
con un suave agarre siendo 
particularmente resistente 
al deslizamiento.

Desplazadores a ambos 
lados
¿Con la mano derecha? Con 
la izquierda? No hay proble-
ma porque hemos dotado 
al SECUPRO MEGASAFE con 
desplazadores accesibles por 
ambos lados. ¡Usted elige!

Hoja de doble filo
Antes de cambiar la hoja 
puede girarla. Esto duplica 
el tiempo de utilización de 
la hoja y reduce el consumo 
de energía y su SECUPRO 
MEGASAFE volverá a cortar 
como nuevo.

Tan alta calidad como parece. Con hojas trapezoidales  
redondeadas.
¿Le gustaría tener un cuchillo de seguridad con salida de hoja 
más larga? ¿O está buscando una herramienta de corte para 
los usos más difíciles? En ambos casos, el SECUPRO MEGASAFE 
es una opción excelente. Debido a su profundidad de corte de 
más de 17 mm, está listo para cualquier desafío. Su seguridad 
sigue estando garantizada porque la retracción completamente 
autómatica de la hoja sigue funcionando aun cuando decida no 
exponer la hoja en todo su largo.

Videos

Product 
video Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 153 x 26 x 38 mm

Material de base Aluminio

Peso 142,0 g

Peso en caja individual 160,0 g

HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 116006.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

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

SECUPRO MEGASAFE con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 N.º 116001.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECURPO MEGASAFE con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 N.º 116004.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUPRO MEGASAFE con HOJA DE GANCHO N.º 98 N.º 116002.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 N.º 60099.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor

HOJA DE CERAMICA N.º 60099C N.º 1760099.25
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho,  
2 en tarjeta blíster

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 N.º 99.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 N.º 199.70
0,63 mm, afilado ancho, inoxidable,  
10 en expendedor

HOJA DE GANCHO N.º 98 N.º 98.70
0,63 mm, 10 en expendedor

C
S

Como alternativa a la hoja de acero montada, también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUPRO MEGASAFE, se trata de la HOJA DE CERÁMICA 
N.° 60099C.
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SECUPRO MAXISAFE
N.º 10130610.02

Mango ergonómico
Todos los dorsos de la cuchi- 
lla recientemente formados 
se encargan de que el man-
go de material se coloque 
todavía mejor en la mano. 
La mejora del desplaza-
miento y del pulsador 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 
SECUPRO MAXISAFE. Al 
contrario: está equipado 
para resistir aún más la fric-
ción 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. Con hojas  
trapezoidales redondeadas.
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

Product 
video Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 66,0 g

Peso en caja individual 83,5 g

SECUPRO MAXISAFE con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 N.º 10130610.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUPRO MAXISAFE con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 N.º 10139910.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CARCAJ N.º 9843.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 10130610.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 N.º 60099.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor

HOJA DE CERAMICA N.º 60099C N.º 1760099.25
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho,  
2 en tarjeta blíster

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 N.º 99.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 N.º 199.70
0,63 mm, afilado ancho, inoxidable,  
10 en expendedor

HOJA DE GANCHO N.º 98 N.º 98.70
0,63 mm, 10 en expendedor

Como alternativa a la hoja de acero montada,  también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUPRO MAXISAFE, se trata de la HOJA DE CERÁMICA 
N.° 60099C.

C
S
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SECUPRO MAXISAFE
N.º 10150610.02

Mango ergonómico
Todos los dorsos de la cuchi- 
lla recientemente formados  
se encargan de que el man- 
go de material se coloque 
todavía mejor en la mano. 
La mejora del desplaza-
miento y del pulsador 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.

Sin fricción
No es necesario evitar el 
contacto con ningún mate-
rial con el SECUPRO MAXI-
SAFE. Al contrario: 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. Con protección  
metálica y hojas trapezoidales redondeadas.
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 dife-
rencia? Ahora no podrá prescindir del cuchillo probado, así 
como de la retracción completamente automática de la hoja, 
del mango robusto de un material de alta calidad o de la  
protección metálica adicional.

Videos

Product 
video Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 148 x 20 x 44 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 80,7 g

Peso en caja individual 97,5 g

HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CARCAJ N.º 9843.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

SECUPRO MAXISAFE con protección metálica y  
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 N.º 10150610.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 10150610.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 N.º 60099.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor

HOJA DE CERAMICA N.º 60099C N.º 1760099.25
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho,  
2 en tarjeta blíster

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 N.º 99.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 N.º 199.70
0,63 mm, afilado ancho, inoxidable,  
10 en expendedor

HOJA DE GANCHO N.º 98 N.º 98.70
0,63 mm, 10 en expendedor

C
S

Como alternativa a la hoja de acero montada,  también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUPRO MAXISAFE, se trata de la HOJA DE CERÁMICA 
N.° 60099C.



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 vuelve   

a desaparecer en el mango después de 

 realizar el corte.
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SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 N.º 50000110.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 50000410.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 500 con HOJA DE GANCHO N.º 56 N.º 50001010.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 500 con HOJA DE GANCHO N.º 5634 N.º 50000910.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 500
N.º 50000110.02

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 
redondeado del cuchillo o 
el agarre suave antidesli-
zante 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. Con hoja trapezoidal redondeada.
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 Utilización

C
S

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 50000110.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 N.º 65232.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor

HOJA DE CERAMICA N.º 65232C N.º 1765232.25
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho,  
2 en tarjeta blíster

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 5232.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5233 N.º 5233.70
0,63 mm, afilado de 1 lado, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 610 N.º 610.70
0,63 mm, inoxidable, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 852 N.º 852.42
0,63 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
5 envueltas en papel

HOJA DE GANCHO N.º 56 N.º 56.70
0,63 mm, 10 en expendedor

HOJA DE GANCHO N.º 5634 N.º 5634.70
0,63 mm, punta redondeada,  
10 en expendedor

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

››   hojas opcionales a partir de la página 134

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CARCAJ N.º 9842.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Como alternativa a la hoja de acero montada, también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUNORM 500, se trata de la HOJA DE  CERÁMICA 
N.° 65232C.



45°

66 67

SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 y  
profundidad de corte de 9 mm N.º 50000210.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 y  
profundidad de corte de 11 mm N.º 50000510.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 500
N.º 50000210.02

Para proteger su mercancía
Con la hoja acortada no 
se acercará demasiado a 
su mercancía. Esto signi-
fica para usted: Cortar sin 
tener que prestar atención 
constantemente a la pro-
fundidad de corte. Como 
el mango se estrecha por 
delante, siempre tendrá a 
la vista el punto de corte.

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.

El cuchillo de seguridad. Con hoja trapezoidal redondeada y 
profundidad de corte de 9 mm.
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 Utilización

C
S

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 50000210.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 N.º 65232.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor

HOJA DE CERAMICA N.º 65232C N.º 1765232.25
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho,  
2 en tarjeta blíster

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 5232.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5233 N.º 5233.70
0,63 mm, afilado de 1 lado, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 610 N.º 610.70
0,63 mm, inoxidable, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 852 N.º 852.42
0,63 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
5 envueltas en papel

HOJA DE GANCHO N.º 56 N.º 56.70
0,63 mm, 10 en expendedor

HOJA DE GANCHO N.º 5634 N.º 5634.70
0,63 mm, punta redondeada,  
10 en expendedor

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

››  hojas opcionales a partir de la página 134

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CARCAJ N.º 9842.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Como alternativa a la hoja de acero montada, también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el  caso del 
SECUNORM 500, se trata de la HOJA DE CERÁMICA 
N.° 65232C.
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SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 y  
profundidad de corte de 5 mm N.º 50000310.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 y  
profundidad de corte de 7 mm N.º 50000610.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 500
N.º 50000310.02

Para proteger su mercancía
Con la hoja acortada no 
se acercará demasiado a 
su mercancía. Esto signi-
fica para usted: Cortar sin 
tener que prestar atención 
constantemente a la pro-
fundidad de corte. Como 
el mango se estrecha por 
delante, siempre tendrá a 
la vista el punto de corte.

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.

El cuchillo de seguridad. Con hoja trapezoidal redondeada y 
profundidad de corte de 5 mm.
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 Utilización

C
S

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 50000310.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 N.º 65232.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor

HOJA DE CERAMICA N.º 65232C N.º 1765232.25
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho,  
2 en tarjeta blíster

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 5232.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5233 N.º 5233.70
0,63 mm, afilado de 1 lado, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 610 N.º 610.70
0,63 mm, inoxidable, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 852 N.º 852.42
0,63 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
5 envueltas en papel

HOJA DE GANCHO N.º 56 N.º 56.70
0,63 mm, 10 en expendedor

HOJA DE GANCHO N.º 5634 N.º 5634.70
0,63 mm, punta redondeada,  
10 en expendedor

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

››  hojas opcionales a partir de la página 134

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CARCAJ N.º 9842.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Como alternativa a la hoja de acero montada, también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUNORM 500, se trata de la HOJA DE  CERÁMICA 
N.° 65232C.
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SECUNORM 300
N.º 30000110.02

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 abrasión
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 problema 
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. Con hoja 
trapezoidal redondeada.
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 profundidad de corte, el nuevo mango suave agarre y 
el cambio de hoja más sencillo.

Videos

Video del 
producto Utilización

C
S

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 30000110.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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 mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 N.º 30000110.02
1 en caja individual (10 piezas en la caja de embalaje)

SECUNORM 300 with TRAPEZOID BLADE NO. 5232 N.º 30000410.02
1 en caja individual (10 piezas en la caja de embalaje)

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 N.º 65232.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor

HOJA DE CERAMICA N.º 65232C N.º 1765232.25
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho,  
2 en tarjeta blíster

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 5232.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5233 N.º 5233.70
0,63 mm, afilado de 1 lado, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 610 N.º 610.70
0,63 mm, inoxidable, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 852 N.º 852.42
0,63 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
5 envueltas en papel

HOJA DE GANCHO N.º 56 N.º 56.70
0,63 mm, 10 en expendedor

HOJA DE GANCHO N.º 5634 N.º 5634.70
0,63 mm, punta redondeada,  
10 en expendedor

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

››   hojas opcionales a partir de la página 134

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CARCAJ N.º 9842.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Como alternativa a la hoja de acero montada,  también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUNORM 300, se trata de la HOJA DE  CERÁMICA 
N.° 65232C.
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SECUNORM 525
N.º 52500410.02 Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 52500410.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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

SECUNORM 525 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 N.º 52500410.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 525 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 N.º 52501410.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM 525 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 N.º 52500110.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 N.º 99.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 N.º 199.70
0,63 mm, afilado ancho, inoxidable,  
10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 N.º 60099.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor

HOJA DE CERAMICA N.º 60099C N.º 1760099.25
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho,  
2 en tarjeta blíster

HOJA DE GANCHO N.º 98 N.º 98.70
0,63 mm, 10 en expendedor

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CARCAJ N.º 9842.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

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.

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.

Como alternativa a la hoja de acero montada, también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUNORM 525, se trata de la HOJA DE CERÁMICA 
N.° 60099C.

Videos

Video del 
producto

C
S
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SECUNORM 540
N.º 54000410.02 Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 54000410.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Aluminio

Peso 79,0 g

Peso en caja individual 92,0 g

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

SECUNORM 540 con HOJA STYROPOR N.º 17940 N.º 54001410.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

HOJA STYROPOR N.º 7940 N.º 7940.60
0,50 mm, 71,2 mm de largo,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 17940 N.º 17940.60
0,50 mm, 71,2 mm de largo, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CARCAJ N.º 9842.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Muy especializado. En muchos ámbitos.
Con una profundidad de corte de hasta 36 mm, el SECUNORM 
540 juega en otra liga. El cuchillo de seguridad MARTOR mues-
tra su impresionante capacidad especialmente con espuma, 
poliestireno, bandas de papel y mercancías en saco. A pesar 
de su gran especialización, el robusto y ergonómico mango de 
aluminio sigue siendo fácil de usar y adecuado para cualquier 
mano. Durante el corte, la probada retracción automática de la 
hoja le protege de las lesiones por corte.

Mango robusto
El mango de aluminio que 
ya conoce del SECUNORM 
PROFI40 y el inserto de 
plástico completamente 
nuevo forman un equipo 
perfecto. Juntos se asegu-
ran de que su SECUNORM 
540 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 540 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 profundidad de corte 
extra grande es ideal para 
materiales particularmente 
gruesos, como la espuma y 
el poliestireno, pero tam-
bién para cortar bandas de 
papel, por ejemplo. La hoja 
de calidad destaca por su 
riesgo de rotura extrema-
damente bajo.

Agarre seguro
El SECUNORM 540 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.

Videos

Video del 
producto
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SECUNORM 380
N.º 380001.02

Retracción larga de la hoja
“Larga” es realmente una 
sutileza: la extensión de la 
hoja es de más de 7,8 cm. 
De modo que puede cortar 
sin esfuerzo cajas de car-
tón de cuatro capas, sacos, 
láminas de papel y rollos, 
materiales espumosos y 
trozos de poliestireno con 
seguridad.

Fácil cambio de hoja
No se necesitan herra-
mientas. En cambio, hay 
un práctico cabezal para el 
cambio de hoja al final del 
mango, que solo debe pre-
sionar hacia abajo. Enton-
ces podrá sacar el cargador 
de la hoja.

Mango ergonómico
Lo sabemos por experien-
cia: cuanto más ergonómi-
co es el mango más fácil 
es cortar. Por lo tanto, el 
SECUNORM 380 también 
convence por su forma,  
el suave y agradable aga-
rre y las muescas sobre  
el desplazador.

Prácticamente robusto
En todos los aspectos: el 
“núcleo” está fabricado en 
un metal particularmente 
estable y resistente a la 
abrasión. El mango con-
siste en plástico de calidad 
superior.

Para diestros y zurdos
Tanto diestros como zurdos 
estarán encantados con 
el SECUNORM 380. Puede 
girar la hoja 180º, de acuer-
do con su preferencia, y se 
ajusta nuevamente. El ojal de 
transporte al final del mango 
es también adecuado en 
caso de que desee engan-
char su SECUNORM 380.

Nuestro debut mundial. Para exigencias especiales.
¿Hoja larga y aun así seguro? Esto fue una contradicción du-
rante mucho tiempo. Hasta ahora. Porque el SECUNORM 380 
es el primer cúter de seguridad en todo el mundo con una 
extensión de hoja de casi 8 cm y retracción automática. De 
modo que si está buscando una alternativa de bajo riesgo 
contra el común cúter de hoja fija, aquí está. Y aún más: un 
cierre de seguridad impide que la hoja se salga del mango sin 
su intervención.

Videos

Video del 
producto Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 380001.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 170,5 x 20 x 34 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 78,0 g

Peso en caja individual 92,4 g

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

SECUNORM 380 con HOJA STYROPOR N.º 379 N.º 380005.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

HOJA STYROPOR N.º 79 N.º 79.66
0,50 mm, 109,5 mm de largo,  
10 en expendedor de seguridad

HOJA STYROPOR N.º 179 N.º 179.60
0,50 mm, 109,5 mm de largo, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 379 N.º 379.60
0,50 mm, 109,5 mm de largo, hoja de ondulado,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 7940 N.º 7940.60
0,50 mm, 71,2 mm de largo,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 17940 N.º 17940.60
0,50 mm, 71,2 mm de largo, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

70% del tamaño original
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SECUNORM 380
N.º 380005.02

Retracción larga de la hoja
“Larga” es realmente una 
sutileza: la extensión de la 
hoja es de más de 7,8 cm. 
A ello se añade el afilado 
ondulado de la hoja para 
poliestireno que convierte 
al SECUNORM 380 en una 
herramienta de experto 
para cortar cartón de hasta 
4 capas, espuma aislante, 
materiales espumosos y, 
naturalmente, planchas de 
poliestireno.

Fácil cambio de hoja
No se necesitan herra-
mientas. En cambio, hay 
un práctico cabezal para el 
cambio de hoja al final del 
mango, que solo debe pre-
sionar hacia abajo. Enton-
ces podrá sacar el cargador 
de la hoja.

Mango ergonómico
Lo sabemos por experien-
cia: cuanto más ergonómi-
co es el mango más fácil 
es cortar. Por lo tanto, el 
SECUNORM 380 también 
convence por su forma, el 
suave y agradable agarre y 
las muescas sobre el des-
plazador.

Prácticamente robusto
En todos los aspectos: el 
“núcleo” está fabricado en 
un metal particularmente 
estable y resistente a la 
abrasión. El mango con-
siste en plástico de calidad 
superior.

Para diestros y zurdos
Tanto diestros como zurdos 
estarán encantados con 
el SECUNORM 380. Puede 
girar la hoja 180º, de acuer-
do con su preferencia, y se 
ajusta nuevamente. El ojal de 
transporte al final del mango 
es también adecuado en 
caso de que desee engan-
char su SECUNORM 380.

Nuestro debut mundial. Para exigencias especiales. Con hoja 
ondulada.
¿Hoja larga y aun así seguro? Esto fue una contradicción 
durante mucho tiempo. Hasta ahora. Porque el SECUNORM 
380 es el primer cúter de seguridad en todo el mundo con 
una extensión de hoja de casi 8 cm y retracción automática. 
De modo que si está buscando una alternativa de bajo ries-
go contra el común cúter de hoja fija, aquí está. Y aún más: 
Gracias a la hoja para poliestireno con afilado ondulado, el 
SECUNORM 380 corta materiales especiales como poliestireno 
y material espumoso sin ningún esfuerzo.

Videos

Video del 
producto Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 380005.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 170,5 x 20 x 34 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 79,0 g

Peso en caja individual 94,5 g

SECUNORM 380 con HOJA STYROPOR N.º 379 N.º 380005.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

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

HOJA STYROPOR N.º 379 N.º 379.60
0,50 mm, 109,5 mm de largo, hoja de ondulado,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 79 N.º 79.66
0,50 mm, 109,5 mm de largo,  
10 en expendedor de seguridad

HOJA STYROPOR N.º 179 N.º 179.60
0,50 mm, 109,5 mm de largo, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 7940 N.º 7940.60
0,50 mm, 71,2 mm de largo,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 17940 N.º 17940.60
0,50 mm, 71,2 mm de largo, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

70% del tamaño original
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HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 5232.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 52 N.º 52.70
0,63 mm, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5233 N.º 5233.70
0,63 mm, afilado de 1 lado, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 610 N.º 610.70
0,63 mm, inoxidable, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 N.º 65232.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor

HOJA DE CERAMICA N.º 65232C N.º 1765232.25
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho,  
2 en tarjeta blíster

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 8852 N.º 8852.70
0,63 mm, tratado con TiN,  
10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 852 N.º 852.42
0,63 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
5 envueltas en papel

SECUNORM MIZAR con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 125001.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM MIZAR con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 N.º 125002.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUNORM MIZAR
N.º 125001.02

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 orden: 
estire hacia atrás el activa-
dor 3 en 1, retire la palanca, 
reemplace la hoja, vuelva a 
poner la palanca en su sitio 
y continúe cortando!

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 
mundo 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 ma-
teriales comunes gracias a su larga extensión de hoja y para 
la mayoría de cortes diferentes gracias a su perfecto agarre.

Videos

Video del 
producto Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 125001.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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 74,0 g

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

››   hojas opcionales a partir de la página 134

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

C
S

Como alternativa a la hoja de acero montada,  también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUNORM MIZAR, se trata de la HOJA DE  CERÁMICA 
NÚM. 65232C.
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SECUNORM 175
N.º 175001.02

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 Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 175001.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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 175001.02
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

HOJA INDUSTRIAL N.º 45 N.º 45.60
0,30 mm, 10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 145 N.º 145.60
0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131
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GÜRTELTASCHE M MIT CLIP NR. 9921.08

SAMMELBOX NR. 9810.08

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845.06

SAFEBOX NR. 108000.00

SECUNORM 185
N.º 18500410.02

Robusto y fácil de manejar
El mango del SECUNORM 
185 se confecciona con 
acero inoxidable, ideal para 
frecuencias de corte altas y 
una larga vida útil. Su for-
mato manejable y el ligero 
peso mejoran la ergonomía 
de trabajo.

Desplazador óptimo
El desplazador en ambos 
lados es idóneo para dies-
tros y zurdos. Gracias a la 
gran superficie de apoyo 
también se puede manejar 
muy bien con guantes. Las 
acanaladuras en el despla-
zador mejoran el efecto 
antideslizante.

Cambio de hoja seguro
Solo tiene que mantener 
pulsado el pulsador para 
cambio y extraer el despla-
zador hacia delante – ya 
está disponible la hoja, 
fijada con un imán. El inser-
to de plástico y el mango 
siempre quedan juntos 
para no perder nunca nada.

Práctico agujero de trans-
porte
El SECUNORM 185 cuenta 
con un pequeño agujero de 
transporte para pasar una 
cinta. Así puede sujetar con 
seguridad su herramienta 
de corte y siempre la tiene 
a mano para abrir cualquier 
paquete.

Hoja de 4 filos
Su hoja dispone de dos 
filos con un total de cuatro 
puntas afiladas que puede 
usar uno tras otro. Algo 
útil desde el punto de vista 
económico y ecológico. Así 
siempre corta con un útil 
afilado.

Tanto cuchillo para tan poco espacio.
Cuando hay que abrir cajas y palés lo importantes es trabajar 
con eficacia. Precisamente así se ha diseñado el ágil y robusto 
SECUNORM 185. Además, este pequeño cuchillo de seguridad 
sorprende con funciones poco frecuentes en esta liga. Pense-
mos tan solo en el mango de acero inoxidable, al desplazador 
de gran tamaño o al cómodo cambio de hoja. También muy 
provechoso: la retracción automática de la hoja y la posibili-
dad de escoger entre cuchilla de acero y cerámica.

Utilización

C
S

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 18500410.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 102 x 26 x 7,2 mm

Material de base Acero inoxidable

Peso 32,0 g

Peso en caja individual 720,0 g

SECUNORM 185 con HOJA INDUSTRIAL N.º 92 N.º 18500410.02
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

SECUNORM 185 mit KERAMIKKLINGE NR. 92C N.º 185004.17
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

HOJA INDUSTRIAL N.º 92 N.º 92.66
0,40 mm, 10 en expendedor de seguridad

HOJA INDUSTRIAL N.º 192 N.º 192.66
0,40 mm, inoxidable,  
10 en expendedor de seguridad

HOJA DE CERAMICA N.º 92C N.º 1792.25
0,50 mm, cerámica, de afilado ancho,  
2 en tarjeta blíster

HOJA INDUSTRIAL N.º 60092 N.º 60092.66
0,40 mm, punta redondeada,  
10 en expendedor de seguridad

HOJA INDUSTRIAL N.º 92043 N.º 92043.66
0,40 mm, afilado ancho,  
10 en expendedor de seguridad

HOJA INDUSTRIAL N.º 192043 N.º 192043.66
0,40 mm, afilado ancho, inoxidable,  
10 en expendedor de seguridad

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Como alternativa a la hoja de acero montada, también 
puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del 
SECUNORM 185, se trata de la HOJA DE CERÁMICA 
N.° 92C.
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SECUNORM HANDY con HOJA INDUSTRIAL N.º 45 N.º 445.02
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

SECUNORM HANDY con mango de acero inoxidable y  
HOJA INDUSTRIAL N.º 45 N.º 444.02
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

SECUNORM HANDY
N.º 445.02

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.

Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 445.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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 37,8 g

HOJA INDUSTRIAL N.º 45 N.º 45.60
0,30 mm, 10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 145 N.º 145.60
0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131
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SECUNORM SMARTCUT
N.º 110000.02

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, 
tiene un agujero para atar-
lo 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

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 110000.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico

Peso 17,2 g

Peso en caja individual 21,3 g

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

ACCESORIOS NÚMERO DE PEDIDO

SECUNORM SMARTCUT N.º 110000.02
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

SECUNORM SMARTCUT con hoja de acero inoxidable            N.º 110100.02
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

Hoja montada
Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. 
Espesor de la hoja 0,63 mm.

››  más información a partir de la página 121

Hoja montada
Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. 
Espesor de la hoja 0,63 mm.

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131
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SECUNORM MULTISAFE
N.º 8152.02

Diseño robusto
Como puede ver, SECUNORM 
MULTISAFE es muy esta-
ble y flexible ya que Ud. lo 
puede utilizar con muchas 
hojas diferentes. El artículo 
es adecuado para muchas 
aplicaciones de corte salvo 
par cortes de fuerza.

Fabaricado en metal sólido
El SECUNORM MULTISAFE 
está hecho en una sola 
pieza fundida. Para ser pre-
cisos, de zinc. Para ciertas 
empresas, por ejemplo, 
de alimentación, también 
está disponible sin pintura 
exterior.

Desplazador en la parte 
superior
Con la mano derecha o 
con la izquierda? Es igual. 
El desplazador de la hoja 
metálico está ubicado en la 
parte superior, de manera 
que Ud. puede usar cual-
quier pulgar.

Hoja de doble filo
Antes de cambiar la hoja 
de calidad, Ud. La puede 
girar una vez. Esto duplica 
el tiempo de utilización 
y reduce su consumo de 
energía porque su SECU-
NORM MULTISAFE volverá a 
cortar como nuevo.

Agujero de transporte
El clásico SECUNORM 
MULTISAFE dispone desde 
siempre de un orificio para 
que pueda fijar la herra-
mienta de corte de forma 
sencilla y segura.

Simplemente metal pesado.
El SECUNORM MULTISAFE fabricado en zinc es un clásico 
atemporal que ahora existe en un diseño mejorado. Profesio-
nal siempre que lo untilice. Por su estilo sin adornos y estable 
dispone de una duración mucho mayor. Gracias a la larga 
extensión de la hoja usted puede cortar todos los materiales 
usuales y lo puede utilizar, si fuera necesario, con otras de 
nuestras hojas opcionales.

Videos

Video del 
producto Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 8152.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 142 x 17 x 38,5 mm

Material de base Zinc

Peso 150,0 g

Peso en caja individual 163,0 g

SECUNORM MULTISAFE con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 8152.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 5232.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5233 N.º 5233.70
0,63 mm, afilado de 1 lado, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 N.º 65232.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho,  
10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 610 N.º 610.70
0,63 mm, inoxidable, 10 en expendedor

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 54045 N.º 54045.42
0,45 mm, de acero no aleado, 5 envueltas en papel

HOJA DE GANCHO N.º 56 N.º 56.70
0,63 mm, 10 en expendedor

HOJA DE GANCHO N.º 5634 N.º 5634.70
0,63 mm, punta redondeada,  
10 en expendedor

HOJA DE GANCHO N.º 63 N.º 63.70
0,63 mm, 10 en expendedor

HOJA DE GANCHO N.º 60 N.º 60.70
0,63 mm, 10 en expendedor

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

››   hojas opcionales a partir de la página 134

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CARCAJ N.º 9842.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131



Retracción de la hoja y bloqueo

La retracción le protege de las lesiones por 

corte. Otra opción es bloquear la hoja. Al des-

bloquearla, esta vuelve a la posición anterior.

SE
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SE
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SECUBASE 383
N.º 383001.02

Salida larga de la hoja
Decir «larga» es quedar-
se corto: La hoja sale un 
máximo de 7,8 cm. Esto 
significa que con el SECU-
BASE 383 puede cortar 
sin esfuerzo, por ejemplo, 
cajas de cartón de 4 capas, 
productos embolsados, 
bandas y rollos de papel, 
espuma de construcción y 
láminas de poliestireno de 
forma segura.

Bloqueo y retracción
Si desea utilizar su SECU-
BASE 383 como cuchillo 
de corte, puede elegir 
entre siete ajustes (pro-
fundidades de corte de 7 
a 73 mm). A continuación, 
vuelva a soltar el bloqueo 
y la hoja se retraerá como 
antes.

Mango ergonómico
Para proteger su mano, el 
SECUBASE 383 tiene una 
forma ergonómica conse-
cuente. El mango ligera-
mente entallado es muy 
cómodo. Otra prueba es el 
deslizador, que es espe-
cialmente fácil de mover 
gracias a la rampa.

Para diestros y zurdos
Tal como se entrega, la SE-
CUBASE 383 está diseñada 
para diestros. Si es usted 
zurdo, gire la hoja una vez 
180° y ya podrá empezar. 
El deslizador y la cerradura 
se accionan con el pulgar.

Fácil cambio de hoja
Para acceder a la hoja larga 
y flexible, utilice el botón 
azul de cambio de hoja 
situado en el extremo del 
mango. Ahora puede sacar 
la parte interior incluyendo 
el deslizador. La hoja se 
mantiene en su posición 
gracias a dos imanes.

Usted decide cómo cortar.
¿Un cuchillo de seguridad que actúa como un cúter? El nuevo 
SECUBASE 383 actúa como ambos. En primer lugar, su herra-
mienta de corte está equipada con una retracción automática 
de la hoja para evitar lesiones por corte. Pero, ciertas aplica-
ciones de corte son más fáciles de manejar con una hoja fija, 
incluyendo el corte con sierra. Para ello, se puede bloquear 
opcionalmente la hoja en siete posiciones diferentes. Esto le 
permite trabajar con eficacia.

Videos

Video del 
producto Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 383001.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 170,5 x 25 x 34 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 78,5 g

Peso en caja individual 93,0 g

SECUBASE 383 con HOJA STYROPOR N.º 79 N.º 383001.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUBASE 383 mit STYROPORKLINGE NR. 379 N.º 383005.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

HOJA STYROPOR N.º 79 N.º 79.60
0,50 mm, 109,5 mm de largo,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 179 N.º 179.60
0,50 mm, 109,5 mm de largo, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 379 N.º 379.60
0,50 mm, 109,5 mm de largo, hoja de ondulado,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 7940 N.º 7940.60
0,50 mm, 71,2 mm de largo,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 17940 N.º 17940.60
0,50 mm, 71,2 mm de largo, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

70% del tamaño original Er
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SECUBASE 383
N.º 383005.02

Salida larga de la hoja
Decir «larga» es quedarse 
corto: La hoja sale un má-
ximo de 7,8 cm. A ello se 
añade el afilado ondulado 
de la hoja para poliestireno 
que convierte al SECUBASE 
383 en una herramienta de 
experto para cortar cartón 
de hasta 4 capas, espuma 
aislante, materiales espu-
mosos y, naturalmente, 
planchas de poliestireno.

Bloqueo y retracción
Si desea utilizar su SECU-
BASE 383 como cuchillo 
de corte, puede elegir 
entre siete ajustes (pro-
fundidades de corte de 7 
a 73 mm). A continuación, 
vuelva a soltar el bloqueo 
y la hoja se retraerá como 
antes.

Mango ergonómico
Para proteger su mano, el 
SECUBASE 383 tiene una 
forma ergonómica conse-
cuente. El mango ligera-
mente entallado es muy 
cómodo. Otra prueba es el 
deslizador, que es espe-
cialmente fácil de mover 
gracias a la rampa.

Para diestros y zurdos
Tal como se entrega, la SE-
CUBASE 383 está diseñada 
para diestros. Si es usted 
zurdo, gire la hoja una vez 
180° y ya podrá empezar. 
El deslizador y la cerradura 
se accionan con el pulgar.

Fácil cambio de hoja
Para acceder a la hoja larga 
y flexible, utilice el botón 
azul de cambio de hoja 
situado en el extremo del 
mango. Ahora puede sacar 
la parte interior incluyendo 
el deslizador. La hoja se 
mantiene en su posición 
gracias a dos imanes.

Usted decide cómo cortar. Con hoja ondulada.
¿Un cuchillo de seguridad que actúa como un cúter? El nuevo 
SECUBASE 383 actúa como ambos. En primer lugar, su herra-
mienta de corte está equipada con una retracción automática 
de la hoja para evitar lesiones por corte. Pero, ciertas aplica-
ciones de corte son más fáciles de manejar con una hoja fija, 
incluyendo el corte con sierra. Para ello, se puede bloquear 
opcionalmente la hoja en siete posiciones diferentes. Esto le 
permite trabajar con eficacia.

Videos

Video del 
producto Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 383005.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 170,5 x 25 x 34 mm

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Peso 78,5 g

Peso en caja individual 93,0 g

SECUBASE 383 mit STYROPORKLINGE NR. 379 N.º 383005.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

SECUBASE 383 con HOJA STYROPOR N.º 79 N.º 383001.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

HOJA STYROPOR N.º 379 N.º 379.60
0,50 mm, 109,5 mm de largo, hoja de ondulado,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 79 N.º 79.60
0,50 mm, 109,5 mm de largo,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 179 N.º 179.60
0,50 mm, 109,5 mm de largo, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 7940 N.º 7940.60
0,50 mm, 71,2 mm de largo,  
10 en embalaje transparente

HOJA STYROPOR N.º 17940 N.º 17940.60
0,50 mm, 71,2 mm de largo, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131
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¿Cuerpos extraños en el proceso de producción, por 

ejemplo en alimentos y productos farmacéuticos? Segu-

ramente usted deseará evitarlos. Para minimizar este 

riesgo en el contexto de los trabajos de corte manuales, 

le recomendamos utilizar nuestros cuchillos MARTOR 

MDP. Su particularidad: Todos los elementos de material 

sintético están fabricados de plástico metal detectable. 

En caso de pérdida de un cuchillo o incluso de partículas 

diminutas del producto, los detectores propios de la em-

presa los detectan con seguridad para poder retirarlos 

antes de que se produzcan averías y contaminación.
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SECUMAX 320 MDP
N.º 32000771.02

Plástico metal detectable
El SECUMAX 320 MDP metal 
detectable es especialmente 
adecuado para sectores e 
industrias sensibles, pues 
incluso las piezas más pe- 
queñas de la herramienta 
de corte se pueden volver a 
encontrar antes de que se 
conviertan en suciedad in- 
deseable para sus productos.

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 pueda 
afrontar los usos más duros.

El cambio es ahora más fácil
Una ventaja más en materia 
de manipulación y seguridad: 
el cambio de hoja de nueva 
configuración. Simplemente 
sacar el botón de cambio 
de hoja hacia arriba y le-
vantar la cubierta. Ya está 
accesible ante usted la hoja 
de utilidad cuádruple.

Ergonomía perfecta
¿Nota la diferencia? La nue-
va forma del mango con la 
silueta adaptada al dedo 
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.

COMBI reloaded. La nueva generación. Metal detectable.
El SECUMAX COMBI MDP fue siempre una categoría por sí 
mismo como experto en láminas: hasta que ha encontrado 
su sucesor legítimo. El nuevo SECUMAX 320 MDP llama ya la 
atención a primera vista gracias a su diseño extraordinario. 
Luego ya con calma apreciará también sus valores internos. 
P. ej., la ergonomía perfeccionada con respecto al predecesor 
o el cambio de hoja renovado totalmente. ¿Y el tema “detec-
tabilidad metálica“? Siempre ha formado parte del ADN de 
COMBI-MDP y se mantiene.

Videos

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico metal  
detectable

Peso 60,0 g

Peso en caja individual 71,0 g

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

HOJA INDUSTRIAL N.º 192043 N.º 192043.66
0,40 mm, afilado ancho, inoxidable,  
10 en expendedor de seguridad

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

MDP SET DE TARJETAS DE VISITA  
DE PRUEBA

N.º 9910.09

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 32000771.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Video del 
producto
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SECUMAX 150 MDP
N.º 150007.12

Metal detectable
Con SECUMAX 150 MDP se 
trabaja con seguridad en 
los sectores sensibles. Los 
detectores avisarán tan 
pronto como la herramien-
ta de corte desechable o 
un trozo de ella llegue sin 
querer al proceso de pro-
ducción.

Hoja inoxidable
El SECUMAX 150 MDP 
incluye la hoja inoxidable 
estándar, perfecto para 
cuando tiene que usarlo re-
gularmente en condiciones 
exigentes. Además siempre 
puede lavarlo con agua sin 
dudarlo.

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 
MDP. No solo sirve para 
cortar cartón. También se 
puede cortar cinta adhesi-
va y rascar residuos sobre 
superficies suaves.

Hoja oculta
El cuchillo de seguridad se 
puede usar sin una hoja 
con punta afilada. Por eso 
la hoja está protegida con 
seguridad, de forma que 
no entra en contacto con 
la mercancía embalada al 
abrir embalajes.

De forma ergonómica
¿Es usted diestro? ¿O 
zurdo? No importa. Pues 
SECUMAX 150 MDP siem-
pre funciona – incluso 
usando guantes. La gran 
superficie de agarre resulta 
especialmente agradable, 
como lugar seguro para 
los pulgares, los dedos y la 
mano.

Premiado con las más altas puntuaciones tres veces. Puede 
ser metal detectable.
El SECUMAX 150 MDP puede superar varios desafíos al mis-
mo tiempo. Máximo grado de seguridad: la hoja oculta no 
está cerca ni de Ud. ni de las mercancías. Alto grado de ver-
satilidad: puede cortar y rascar sin necesidad de otro cúter. 
Máximo beneficio para el cliente: Especialmente para sectores 
sensibles el SECUNORM 150 MDP se confecciona con plástico 
metal detectable - para poder encontrarlo en cualquier mo-
mento. 

Videos

Video del 
producto Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 150007.12

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico metal  
detectable

Peso 31,2 g

Peso en 10 en caja 338,0 g

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

MDP SET DE TARJETAS DE VISITA  
DE PRUEBA

N.º 9910.09

ACCESORIOS NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

SECUMAX 150 MDP N.º 150007.12
10 en caja (suelta) 

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

Hoja montada

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

››  más información a partir de la página 121
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SECUMAX 145 MDP
N.º 145007.12

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.

Hoja inoxidable
El SECUMAX 145 MDP  
incluye la hoja inoxidable 
estándar, perfecto para 
cuando tiene que usarlo  
regularmente en condi-
ciones exigentes. Además 
siempre puede lavarlo con 
agua sin dudarlo.

Metal detectable
Con SECUMAX 145 MDP  
se trabaja con seguridad  
en los sectores sensibles. 
Los detectores avisarán  
tan pronto como la herra-
mienta de corte desechable 
o un trozo de ella llegue  
sin querer al proceso de 
producción.

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 estabi-
lidad se mantiene gracias 
a la hoja de 0,5 mm y al 
plástico de gran calidad.

Formato delgado. Alto rendimiento. Puede ser metal detectable.
El SECUMAX 145 es nuestro pequeño cuchillo de seguridad 
fino para trabajos de corte diarios. También está disponible 
la variante MDP. El mango de plástico metal detectable y la 
fuerte hoja de 0,5 mm otorgan una robustez considerable 
al peso ligero de 14 gramos. Sus filos de corte reforzados 
están preparados para cartón de una capa, plástico o cinta 
adhesiva, y no al alcance de sus dedos. Además su empresa 
también está mejor protegida porque el SECUMAX 145 MDP 
se puede detectar.

Videos

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico metal  
detectable

Peso 13,7 g

Peso en 10 en caja 151,0 g

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

MDP SET DE TARJETAS DE VISITA  
DE PRUEBA

N.º 9910.09

ACCESORIOS

SECUMAX 145 MDP N.º 145007.12
10 en caja (suelta)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

Hoja montada

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

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 145007.12

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Video del 
producto

››  más información a partir de la página 121
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Pequeño ayudante. Puede ser metal detectable.
¿Trabajando con una herramienta de corte y aún así con sus 
manos libres para otras cosas? Esto es posible solo con el  
SECUMAX CUCHILLO ANULAR MDP. Con este tipo de anillo 
puede cortar film, tramas, hilos y mucho más. Y al estar 
fabricado en material metal detectable, se minimiza el riesgo 
de que entre en el proceso de fabricación.

SECUMAX CUCHILLO ANULAR MDP
N.º 307.08

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 34,3 x 23,2 x 18,4 mm

Material de base Plástico metal  
detectable

Peso 3,5 g

Peso (50 en la caja de embalaje) 218,0 g

Utilización

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

SECUMAX CUCHILLO ANULAR MDP N.º 307.08
suelto (50 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 307.08

Características técnicas

Principales materiales a cortar

MDP SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA N.º 9910.09

ACCESORIOS

Hoja montada

NÚMERO DE PEDIDO

››  más información a partir de la página 121

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

El multitalento de los especialistas. Puede ser metal 
detectable.
El SECUMAX POLYCUT MDP es uno de nuestros cuchillos 
desechables pequeños y precisos. Aun así, ocupa 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 la punta larga y 
en pico del cuchillo, puede trazar su trayectoria en papel, 
láminas, etc. Pero, sobre todo, su empresa apreciará que 
esté compuesto de plástico metal detectable, porque lo 
hace localizable.

SECUMAX POLYCUT MDP
N.º 8500772.12

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico metal  
detectable

Peso 9,4 g

Peso (10 en caja) 104,2 g

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

SECUMAX POLYCUT MDP N.º 8500772.12
10 en caja (suelta)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 8500772.12

Características técnicas

Principales materiales a cortar

Hoja montada

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

MDP SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA N.º 9910.09

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

UtilizaciónVideos

Video del 
producto

NÚMERO DE PEDIDO
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SECUNORM PROFI25 MDP
N.º 120700.02

Profesional siempre que lo utilice. Puede ser metal detectable.
Está legitimamente llamado SECUNORM PROFI25 MDP. “PROFI“ 
porque está en posesión de una herramienta de corte profe-
sional para materiales usuales y otras aplicaciones de corte. 
“25“ porque tiene 25 mm de extensión de la hoja. Así, puede 
cortar sin esfuerzo cajas de cartón de triple capa. Y además 
“MDP“ porque sus partes de plástico pueden ser detectadas 
por el detector de metales.

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Aluminio

Peso 84,5 g

Peso en caja individual 99,3 g

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

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 N.º 199.70
0,63 mm, afilado ancho, inoxidable,  
10 en expendedor

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CARCAJ N.º 9842.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

MDP SET DE TARJETAS DE VISITA  
DE PRUEBA

N.º 9910.09

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 120700.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Videos

Video de 
formacion

Metal detectable
Durante el trabajo, una 
herramienta – o partes de 
ella – se pueden perder. 
Pero solo por poco tiempo 
porque si el plástico es 
metal detectable puede ser 
percibido por el detector 
de metales que lo localiza 
rápidamente.

Sin pintura
Desea Ud. evitar riesgos en 
su trabajo siempre que sea 
posible? Es comprensible. 
Un mango sin pintura mini-
miza el riesgo de contami-
nación durante el proceso 
de fabricación.

Mango robusto
El inserto de plástico del 
SECUNORM PROFI25 MDP 
está dentro de un mango 
de aluminio. Por su diseño 
robusto es adecuado para 
altas frecuencias de corte y 
una larga vida.

Hojas de doble filo
Antes de cambiar la hoja de 
calidad Ud. puede girarla 
una vez. Esto duplica el 
tiempo de uso de la hoja y 
reduce el gasto de energia 
porque su pruducto volverá 
a cortar como nuevo.

Sin herramientas
Efectuará el cambio de hoja 
rápidamente. En el verda-
dero sentido de la palabra. 
Solo tiene que deslizar el 
inserto de plástico de metal 
detectable fuera del mango 
y cambiar la hoja usada por 
una nueva.
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SECUNORM PROFI40 MDP
N.º 11900771.02

Metal detectable
Durante el trabajo, una 
herramienta – o partes de 
ella – se pueden perder. 
Pero solo por poco tiempo. 
porque el plástico metal 
detectable y el llamativo 
color azul pueden ser 
percibidos por el detector 
de metales que lo localiza 
rápidamente.

Sin barniz
Desea Ud. evitar riesgos en 
su trabajo siempre que sea 
posible? Es comprensible. 
Un mango sin pintura mini-
miza el riesgo de contami-
nación durante el proceso 
de fabricación.

Mango robusto
El inserto de plástico del 
SECUNORM PROFI40 MDP 
está dentro de un mango 
de aluminio. Por su diseño 
robusto es adecuado para 
altas frecuencias de corte y 
una larga vida.

Gran profundidad de corte
La profundidad de corte 
extragrande es ideal para 
cajas de cartón de varias 
capas y mercancías en 
sacos, así como para, por 
ejemplo, cortar láminas 
de todo tipo. La hoja de 
calidad inoxidable se 
distingue, además, por su 
riesgo de rotura extrema-
damente bajo.

Sin herramientas
Efectuará el cambio de hoja 
rápidamente. En el verda-
dero sentido de la palabra. 
Solo tiene que deslizar el 
inserto de plástico de metal 
detectable fuera del mango 
y cambiar la hoja usada por 
una nueva.

Corte profundo. Alta calidad. Puede ser metal detectable.
El SECUNORM PROFI40 MDP también es un verdadero PROFI. 
Un verdadero profesional, para la apertura de todo tipo de 
sacos, por ej., como sabe, esto requiere una profundidad de 
corte particularmente larga. Por ello, con una salida de hoja 
de 40 mm, el resistente SECUNORM PROFI40 MDP es una 
magnífica elección. Además, no está barnizado y es metal de-
tectable. Es ideal para aquellas industrias que desean evitar 
la presencia de cuerpos extraños y las incidencias que estos 
provocan en el proceso de producción.

Utilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 11900771.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Aluminio

Peso 84,4 g

Peso en caja individual 97,2 g

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

HOJA STYROPOR N.º 17940 N.º 17940.60
0,50 mm, 71,2 mm de largo, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08

CARCAJ N.º 9842.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

MDP SET DE TARJETAS DE VISITA 
DE PRUEBA

N.º 9910.09

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131
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Utilización

El formato clásico de bolsillo. Puede ser metal detectable.
No se engañe con el aspecto del SECUNORM HANDY MDP.  
Manejable no quiere decir débil. Al contrario: es una herra- 
mienta de corte con garra y todas la cualidades requeridas.  
La variante MDP es su primera elección si produce comida  
o medicinas. Porque el plástico puede ser metal detectable y
la hoja de acero inoxidable garantiza no correr riesgos con el
SECUNORM HANDY MDP.

SECUNORM HANDY MDP
N.º 447.02

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

HOJA INDUSTRIAL N.º 145 N.º 145.60
0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 447.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Acero inoxidable

Peso 37,5 g

Peso en caja individual 41,3 g

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

MDP SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA N.º 9910.09

ACCESORIOS NÚMERO DE PEDIDO

››  más información a partir de la página 121

Sí, una herramienta de corte puede ser así de “SMART“  
(inteligente). Puede ser metal detectable.
Cuando sostiene el SECUNORM SMARTCUT MDP en su mano, 
inmediatamente entiende porque el énfasis en SMART = in-
teligente. Lo que es inteligent es su forma ligera y compacta. 
Y su idoneidad para cortar casi todos los materiales. Pero 
también es SMART = inteligente, su utilización en industrias 
sensibles. Porque el mango de plástico puede ser metal de-
tectable y su hoja de acero inoxidable. ¿Interesante, verdad?

SECUNORM SMARTCUT MDP
N.º 110700.02

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico metal  
detectable

Peso 23,5 g

Peso en caja individual 26,8 g

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

SECUNORM SMARTCUT MDP N.º 110700.02
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 110700.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08

MDP SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA N.º 9910.09

ACCESORIOS

Hoja montada

NÚMERO DE PEDIDO

››  más información a partir de la página 121

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131 ››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

Videos

Video del 
producto

Utilización



 

Nuestras herramientas de corte no solo son in-

dispensables en la rutina diaria, sino también en 

situaciones no rutinarias. Como por ejemplo, los 

accidentes de tráfico: nuestros cuchillos SOS con 

hoja oculta ayudan a cortar los cinturones de  

seguridad y a separar las prendas de vestir.
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HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 N.º 37040.60
0,40 mm, 10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 37044 N.º 37044.60
0,40 mm, afilado ancho, 10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 37030 N.º 37030.50
0,30 mm, 10 en cargador

HOJA INDUSTRIAL N.º 36030 N.º 36030.50
0,30 mm, 10 en cargador

HOJA INDUSTRIAL N.º 13730 N.º 13730.60
0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente

HOJA INDUSTRIAL N.º 83730 N.º 83730.31
0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
100 hojas (envueltas en papel)

HOJA INDUSTRIAL N.º 83630 N.º 83630.35
0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN,  
500 hojas (envueltas en papel)

SECUMAX SALVEX SOS
N.º 538.02

Especialemente robusto
El SECUMAX SALVEX SOS 
está fabricado con plástico 
robusto. De manera que 
Ud. siempre puede confiar 
en él para emergencias.  
Y también durante mucho 
tiempo.

Martillo incluido
Su cutter de primeros auxi-
lios romperá incluso crista-
les de seguridad. Utilice el 
martillo integrado fabricado 
en un acero especialmente 
endurecido para romper 
ventanas laterales.

Hoja de cuatro filos
Como la hoja tiene cuatro 
puntos de corte Ud. la 
puede girar varias veces. 
Gracias a la hoja siempre 
renovada, el cuchillo está 
disponible en perfectas 
condiciones ante situacio-
nes de emergencia.

Para diestros y zurdos
Hay situaciones en las que 
cada segundo cuenta. Es 
por eso que el SECUMAX 
SALVEX SOS está siempre 
listo para usarlo. No im- 
porta que Ud. sea diestro  
o zurdo ya que se adapta  
a cualquier mano.

Agujero de transporte y 
soporte
Muy importante: Ud. tiene 
su cutter de primeros auxi-
lios con Ud. También impor-
tante: Ud. siempre lo puede 
encontrar rápidamente. Por 
eso el SECUMAX SALVEX SOS  
no solo tiene el agujero de 
transporte sino también  
el soporte para llevarlo en 
el coche.

Cutter de primeros auxilios y martillo todo en uno.
Cuando ocurre un accidente debe reaccionar rápido y con 
calma. Un cúter de primeros auxilios con múltiples usos 
puede incluso salvar vidas en esos momentos. Para rescatar 
a los heridos puede primero romper las ventanas laterales del  
vehículo con el SECUMAX SALVEX SOS. Puede usar la hoja 
oculta para cortar el cinturón de seguridad y abrir la ropa.  
¡Ser capaz de ayudar es una buena sensación!

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 187 x 24 x 77 mm

Material de base Plástico

Peso 140,0 g

Peso en caja individual 215,0 g

SECUMAX SALVEX SOS con HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 N.º 538.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

CONTENEDOR N.º 9810.08

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06

SAFEBOX N.º 108000.00

ACCESORIOS

››  más información a partir de la página 121

NÚMERO DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 538.02

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 131

HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

90% del tamaño original
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SECUMAX SOS-CUTTER
N.º 537.00

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 transporte
El SECUMAX SOS-CUTTER 
forma parte de su automó-
vil igual que su equipo de 
primeros auxilios. Su cut-
ter 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 
tales circunstancias. Puede cortar el cinturón de seguridad 
con él, ya sea como médico, paramédico o testigo del acci-
dente. El cúter también puede cortar las ropas, cosa que  
puede ser necesaria en algunos casos.

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Material de base Plástico

Peso 27,5 g

Peso en tarjeta blister 38,6 g

SECUMAX SOS-CUTTER N.º 537.00
1 en tarjeta blister (10 en la caja de embalaje)

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

Hoja montada

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

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 537.00

Características técnicas

Principales materiales a cortar

››  todos los materiales de corte a partir de la página 



 

Se entiende por accesorios todo lo que forma 

parte del producto. En el mejor de los sentidos. 

Por ejemplo, nuestros accesorios permiten que 

usted guarde su herramienta de corte de ma-

nera segura. O permiten la eliminación óptima 

de sus hojas usadas.
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Utilización

Todo siempre a mano: PORTA-CUCHILLOS L.
¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las nece-
sita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS L caben todos los cuchi-
llos grandes MARTOR, así como nuestras tijeras de seguridad. 
Además es posible utilizar los compartimentos interiores y 
exteriores de manera flexible, para guardar por ejemplo otro 
cuchillo, un bolígrafo o un paquete de hojas. De esta manera 
puede transportar de un punto a otro y con total seguridad 
sus herramientas de trabajo en el PORTA-CUCHILLOS y tener-
las a mano para cuando las vuelva a necesitar.

PORTA-CUCHILLOS L CON CLIP
N.º 9922.08

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9922.08

Medidas (L x A x A) 215 x 68 x 40 mm

Material de base Nailon

Peso 76,0 g

Peso en suelto 76,0 g

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP
N.º 9921.08

Todo siempre a mano: PORTA-CUCHILLOS M.
¿Qué hacer con las herramientas de corte 
cuando no las necesita? En el robusto PORTA- 
CUCHILLOS M caben todos los cuchillos me-
dianos MARTOR, así como nuestras tijeras de 
seguridad. Además es posible utilizar los com-
partimentos interiores y exteriores de manera 
flexible, para guardar por ejemplo otro cuchillo, 
un bolígrafo o un paquete de hojas. 

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9921.08

Medidas (L x A x A) 215 x 60 x 28 mm

Material de base Nailon

Peso 65,0 g

Peso en suelto 65,0 g

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP
N.º 9920.08

Todo siempre a mano: PORTA-CUCHILLOS S.
¿Qué hacer con las herramientas de corte 
cuando no las necesita? En el robusto PORTA- 
CUCHILLOS S caben todos los cuchillos com-
pactos MARTOR, así como nuestras tijeras de 
seguridad. Además es posible utilizar los de-
más compartimentos de manera flexible, para 
guardar por ejemplo un bolígrafo o un paquete 
de hojas.

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9920.08

Medidas (L x A x A) 215 x 53 x 23 mm

Material de base Nailon

Peso 58,0 g

Peso en suelto 58,0 g

¿Se ajustan? Se ajustan a la 
perfección.
Nuestros PORTA-CUCHILLOS 
S, M y L se ajustan exacta-
mente a nuestros cuchillos, 
pero aún hay más. Según 
el tamaño, tienen diferen-
tes posibilidades de combi-
nación: cuchillo/bolígrafo, 
cuchillo/tijeras, cuchillo/
cuchillo, cuchillo/bolígrafo/
tijeras etc.

Un pequeño milagro de 
espacio
Su PORTA-CUCHILLOS no 
dejará de sorprenderle con 
nuevas posibilidades de 
almacenamiento. Un bol-
sillo aquí, una solapa allá... 
Y con tanta precisión que 
el contenido se guarda con 
la sujeción necesaria pero 
con la mayor flexibilidad 
posible.

Dos posibilidades de fijación
Puede enganchar su 
PORTA- CUCHILLOS usando 
un clip o velcro. El cierre de 
velcro se recomienda para 
sujetarlo al cinturón, mien-
tras que el clip se puede 
utilizar en otras muchas 
ocasiones, como con ropa, 
por ejemplo en los bolsillos 
del pantalón.

Material robusto
El PORTA-CUCHILLOS for-
ma parte de su jornada 
laboral. Por eso debe ser 
fuerte. Así lo garantiza el 
nailon resistente, lavable 
a 40 °C y reforzado con 
doble costura, incluso con 
un uso continuo.

47% del tamaño original

25% del tamaño original

25% del tamaño original

Propuesta de uso:
PORTA-CUCHILLOS L
por ejemplo con
- SECUPRO 625
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363

Propuesta de uso:
PORTA-CUCHILLOS S
por ejemplo con
- SECUNORM 500
- SECUMAX 363

Propuesta de uso:
PORTA-CUCHILLOS M
por ejemplo con
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363
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Su banco de hojas personal
El SAFEBOX es suficientemente grande como 
para almacenar una buena cantidad de hojas 
usadas con seguridad. Al mismo tiempo, es 
tan compacto que cualquier persona lo puede 
llevar encima. Las ranuras no son solo para 
llenarlo, sino tambien para cortar las hojas frac-
cionables. Puede vaciar el SAFEBOX en la CAJA 
RECOGEDORA.

SAFEBOX
N.º 108000.00

Utilización Medidas (L x A x A) 94 x 18 x 42 mm

Material de base Plástico

Peso 33,6 g

Peso en tarjeta blister 43,7 g

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 108000.00

Para desechar definitivamente sus hojas.
Puede llenar la CAJA RECOGEDORA con el conte-
nido del SAFEBOX. O directamente con sus hojas 
usadas. Cuando la caja esté llena gire la tapa 
hasta que esté cerrada. La caja no se puede 
volver a abrir y usted puede desechar completa-
mente la CAJA RECOGEDORA llena de hojas con 
seguridad en la basura no reciclable.

CONTENEDOR
N.º 9810.08

Utilización Medidas (L x A x A) 107 x 105 x 210 mm

Material de base Plástico

Peso 260,0 g

Peso en suelto 260,0 g

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9810.08

Permite que la CAJA RECOGEDORA esté accesi-
ble para todos.
¡Adjúntela a su pedido ahora! Puede enganchar 
su CAJA RECOGEDORA con el práctico soporte a 
cualquier pared adecuada de su empresa. Use 
la abrazadera, tornillos y tuercas que le sumi-
nistramos con el producto para engancharlo a 
cañerías o barras.

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR
N.º 9845.06

Utilización Medidas (L x A x A) 94 x 51 x 94 mm

Material de base Plástico

Peso 123,0 g

Peso en caja individual 178,0 g

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9845.06

50% del tamaño original

25% del tamaño original

45% del tamaño original

CARCAJ
N.º 9842.08

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9842.08

Medidas (L x A x A) 104 x 33 x 40 mm

Material de base Plástico

Peso 24,0 g

Peso en suelto 24,0 g

50% del tamaño original

CARCAJ
N.º 9843.08

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9843.08

Medidas (L x A x A) 109 x 50 x 44 mm

Material de base Plástico

Peso 28,6 g

Peso en suelto 28,6 g

50% del tamaño original

Para nuestras herramientas de corte más anchas.
Su herramienta de corte se guarda muy bien en 
el PORTA-HERRAMIENTAS de plástico. Lo puede 
enganchar a su cinturón o, con un clip, al bolsillo 
de la regla plegable o como estación de corte 
en su lugar de trabajo. El PORTA-HERRMAIENTAS 
grande de color negro es apto, por ejemplo, para 
el SECUPRO MAXISAFE.

Para herramientas de corte más delgadas.
Otro lugar para encontrar su herramienta de 
corte rápidamente: el PORTA HERRAMIENTAS 
más pequeño azul. Para ser usado igual que la 
versión más grande. El PORTA HERRAMIENTAS 
azul es mejor para transportar, por ejemplo, 
cutters SECUNORM 500 o SECUNORM 300.
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Utilización Utilización

10% del tamaño original

Autorreparación
Las alfombrillas de corte 
MARTOR disponen de una 
superficie autorreparadora. 
Aguantan incluso cortes 
con las hojas MARTOR más 
afiladas y ejerciendo la 
máxima presión. Al ter-
minar, siguen pareciendo 
como nuevas. 

Con cuadrícula impresa
La cuadrícula impresa le 
ayudará a hacer cortes ex-
actos. Mejor aún: la parte 
delantera dispone de una 
cuadrícula en centímet-
ros y la trasera, de una 
cuadrícula en pulgadas. 
Para que usted elija la que 
necesite.

Gran selección
La alfombrilla de corte 
MARTOR está disponible 
en cinco tamaños distintos, 
desde muy grande hasta 
muy pequeña. Sea cual sea 
la ocasión y el entorno de 
trabajo, en MARTOR en-
contrará siempre el forma-
to adecuado.

  

40% del tamaño original

Autorreparación
Las alfombrillas de corte 
MARTOR disponen de una 
superficie autorreparadora. 
Aguantan incluso cortes 
con las hojas MARTOR más 
afiladas y ejerciendo la 
máxima presión. Al ter-
minar, siguen pareciendo 
como nuevas. 

Con técnicas de seguridad
Quien quiera saber en 
qué se diferencian las tres 
técnicas de seguridad de 
MARTOR, solo debe echar 
un vistazo a la alfombrilla 
de corte pequeña. La parte 
delantera está escrita en 
alemán e inglés, la trasera 
en francés y en español.

Gran selección
La alfombrilla de corte 
MARTOR está disponible 
en cinco tamaños distintos, 
desde muy grande hasta 
muy pequeña. Sea cual sea 
la ocasión y el entorno de 
trabajo, en MARTOR en-
contrará siempre el forma-
to adecuado.

ESTERA
N.º 3005.06

Alfombrilla de corte con capacidad de autorreparación.  
620 x 870 mm.
¿Desea cortar sin dañar el soporte? Nada más fácil. Para ello, 
cuando corte papel, cartón, láminas, etc., coloque debajo una 
alfombrilla de corte MARTOR de alta calidad. Consta de tres ca-
pas: un núcleo duro y dos superficies externas resistentes. Esto 
hace que pueda aguantar incluso los cortes más fuertes. La 
alfombrilla de corte se mantiene siempre lisa y permite seguir 
trabajando limpiamente. La cuadrícula impresa en centímetros y 
pulgadas es también muy útil.

ESTERA
N.º 3001.06

Medidas (L x A x A) 870 x 620 x 3 mm

Material de base Plástico

Peso 2200,0 g

Peso en bolsa de polietileno 2200,0 g

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 3001.06

Alfombrilla de corte con capacidad de autorreparación.
148 x 210 mm. 
¿Desea cortar sin dañar el soporte? Nada más fácil. Para ello, 
cuando corte papel, cartón, láminas, etc., coloque debajo una 
alfombrilla de corte MARTOR de alta calidad. Consta de tres 
capas: un núcleo duro y dos superficies externas resistentes. 
Esto hace que pueda aguantar incluso los cortes más fuertes. 
La alfombrilla de corte se mantiene siempre lisa y permite se-
guir trabajando limpiamente. Las indicaciones impresas de las 
técnicas de seguridad de MARTOR son también muy útiles.

Medidas (L x A x A) 210 x 148 x 3 mm

Material de base Plástico

Peso 120,0 g

Peso en bolsa de polietileno 120,0 g

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 3005.06

ESTERA  620 x 870 mm                         N.º 3001.06
1 en bolsa de polietileno 

ESTERA 440 x 620 mm                         N.º 3002.06
1 en bolsa de polietileno

ESTERA  320 x 440 mm                         N.º 3003.06  
1 en bolsa de polietileno

ESTERA 230 x 320 mm                         N.º 3004.06
1 en bolsa de polietileno 

TODAS LAS MODELOS                                                    NÚMERO DE PEDIDO
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Gran selección de herramientas de corte 
presentadas con estilo.
Con ayuda de nuestro KIT DE PRESENTACIÓN 
MARTOR puede transportar nuestras herra-
mientas de corte de manera segura y presen-
tarlas de manera adecuada. En nuestro KIT 
DE PRESENTACIÓN PSA GRANDE encontrará  
cuchillos y tijeras de seguridad de gran calidad, 
así como diversos materiales publicitarios de 
MARTOR.

Las herramientas de su elección presentadas 
con estilo.
Con ayuda de nuestro KIT DE PRESENTACIÓN 
MARTOR puede transportar nuestras herra-
mientas de corte de manera segura y presen-
tarlas de manera convincente. Puede equipar 
nuestra KIT DE PRESENTACIÓN VACÍO como de-
see, por ejemplo, con nuestros cuchillos y tije-
ras de seguridad de gran calidad, así como con 
diversos materiales publicitarios de MARTOR.

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 900952.08 

Medidas (L x A x A) 335 x 267 x 60 mm 

Material de base Nailon

Peso 2610,0 g

Peso en suelto 2610,0 g

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 900948.08

Medidas (L x A x A) 335 x 267 x 17 mm

Material de base Nailon

Peso 495,0 g

Peso en suelto 495,0 g

20% del tamaño original

20% del tamaño original

20% del tamaño original

KIT DE PRESENTACIÓN PSA GRANDE
N.º 900952.08

KIT DE PRESENTACIÓN PSA PEQUEÑO
N.º 900951.08   

Selección compacta de herramientas de corte 
presentadas con estilo.
Con ayuda de nuestro KIT DE PRESENTACIÓN 
MARTOR puede transportar nuestras herramien-
tas de corte de manera segura y presentarlas de 
manera adecuada. En nuestro KIT DE PRESENTA-
CIÓN PSA PEQUEÑO encontrará cuchillos y tijeras 
de seguridad de gran calidad, así como diversos 
materiales publicitarios de MARTOR.

Medidas (L x A x A) 335 x 267 x 50 mm

Material de base Nylon

Peso 2450,0 g

Peso en suelto 2450,0 g

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 900951.08

KIT DE PRESENTACIÓN VACÍO
N.º 900948.08

MDP SET DE TARJETAS DE  
VISITA DE PRUEBA 
N.º 9910.09

Cuerpos externos simulados. Incrementa la 
seguridad.
Hay cinco tarjetas con diferentes bolitas en el 
MDP SET DE TARJETAS DE PRUEBA: entre 2,5 
mm y 8 mm de tamaño. Ud. Puede probar de 
forma fiable la efectividad de su detector de 
metales usando la "Tarjeta de visita".

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9910.09

Medidas (L x A x A) 101 x 68 x 0,5 mm

Material de base Plástico metal 
detectable

Peso 3,0 g

Juego de 5 unidades en bolsa de 
polietileno 

15,0 g70% del tamaño original

LLAVE DE SEGURIDAD PARA 
TORNILLOS EASYSAFE
N.º 9890.74

Para bloquear el SECUMAX EASYSAFE.
Puede bloquear su SECUMAX EASYSAFE con la 
LLAVE DE SEGURIDAD. Esto no afecta al corte 
sino al cambio de hoja. Solo personas autoriza-
das pueden cambiar la hoja con esta llave. Una 
medida de seguridad adicional en entornos de 
producción sensibles a la contaminación.

Utilización

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9890.74

Medidas (L x A x A) 31 x 9,8 x 14,5 mm

Material de base Plástico

Peso 1,0 g

Juego de 5 unidades en bolsa de 
polietileno 

6,2 g

200% del tamaño original
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MATRIZ DE MATERIAL A CORTAR
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SECUMAX NÚMERO PROFUNDIDAD 
DE CORTE

SECUMAX 320 320001 4

SECUMAX 350 350001 6

SECUMAX 150 150001 6

SECUMAX 145 145001 4

SECUMAX 
EASYSAFE

121001 7

SECUMAX 
OPTICUT 437 7

SECUMAX 
OPTICUT

436 7

SECUMAX 
SNITTY

43037 2

SECUMAX 
MOBILEX

45137 2-10

SECUMAX 
COUPPY

43136 3

SECUMAX 
POLYCUT 850001 3

SECUMAX 
PLASTICUT

46912 4

SECUMAX 
CARDYCUT

746912 2

SECUMAX 
CARDYCUT

546912 2

SECUMAX 
TRENNEX

6200012 3

SECUMAX 
VISICUT 47012 3

La asignación de los materiales de corte está basada en nuestra larga experiencia acumulada 
con nuestros clientes y en innumerables ensayos de corte propios. No obstante, esta matriz 
no puede proporcionar más que una primera orientación.

Por este motivo, compruebe siempre si el cuchillo de seguridad recomendado es adecuado 
para sus requisitos de corte individuales en las condiciones de entorno que reinan en su em-
presa. Naturalmente, MARTOR le asesorará con mucho gusto al respecto.
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SECUNORM NÚMERO PROFUNDIDAD 
DE CORTE

SECUNORM 
MIZAR

125001 15

SECUNORM 175 175001 10

SECUNORM 
HANDY 445 9

SECUNORM 185 18500410 9

SECUNORM 
SMARTCUT

110000 12

SECUNORM 
MULTISAFE

8152 22

CUCHILLOS MDP NÚMERO PROFUNDIDAD 
DE CORTE

SECUMAX 320 
MDP

32000771 4

SECUMAX 150 
MDP

150007 6

SECUMAX 145 
MDP 145007 4

SECUMAX 
POLYCUT MDP

85007 3

SECUMAX CUCHI-
LLO ANULAR MDP

307 6

SECUNORM 
PROFI25 MDP

120700 21

SECUNORM 
PROFI40 MDP

11900771 36

SECUNORM 
HANDY MDP 447 9

SECUNORM 
SMARTCUT MDP

110700 12

SECUMAX NÚMERO PROFUNDIDAD 
DE CORTE

SECUMAX 565 565001 -

SECUMAX 564 564001 -

SECUMAX 363 363001
-

133132

SECUNORM NÚMERO PROFUNDIDAD 
DE CORTE

SECUNORM 500 50000110 17

SECUNORM 500 50000210 9

SECUNORM 500 50000310 5

SECUNORM 300 30000110 17

SECUNORM 525 52500410 21

SECUNORM 540 54000410 36

SECUNORM 380 380001 73

SECUNORM 380 380005 73

SECUBASE NÚMERO PROFUNDIDAD 
DE CORTE

SECUBASE 383 383001 3-73

SECUBASE 383 383005 3-73

SECUPRO NÚMERO PROFUNDIDAD 
DE CORTE

SECUPRO 625 625001 21

SECUPRO 625 625001 15

SECUPRO 
MARTEGO 122001 9

SECUPRO 
MERAK

124001 9

SECUPRO 
MEGASAFE

116006 17

SECUPRO 
MAXISAFE

10130610 16

SECUPRO 
MAXISAFE

10150610 16



135134 MONTADO MONTADOOPTIONAL OPTIONAL

MATRIZ DE HOJA 
SECUMAX

>> solo cúters con hojas intercambiables

MATRIZ DE HOJA 
SECUPRO

>> solo cúters con hojas intercambiables
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MATRIZ DE HOJA 
SECUNORM

>> solo cúters con hojas intercambiables >> solo cúters con hojas intercambiables

MONTADO MONTADOOPTIONAL OPTIONAL
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WWW.MARTOR.COM

Cuando se busca el mejor producto, no hay nada mejor que los servicios de asesoramiento 
personal. Este es uno de nuestros puntos fuertes. Sin embargo, nuestra intención es también 
la de satisfacer sus necesidades en el futuro y en otro lugar, en todo lo posible – por ejemplo, 
bajo www.martor.com. Ofrece también, por ejemplo, un filtro de productos que le da una 
mejor visión general de nuestras soluciones de corte.

Filtrar todo
¿Qué material desea cortar? ¿Y cuáles son las 
características técnicas que debería incluir su 
cuchillo de seguridad? A través de estas dos 
funciones de filtro usted llegará de manera 
rápida y cómoda a una selección de productos 
apropiados. Puede encontrar un proveedor 
adecuado a través de nuestro nuevo buscador 
de distribuidores.

NUESTRA PÁGINA WEB.
AHORA CON NUEVOS SERVICIOS.

Comparar todo
Dentro de nuestra gama de productos hay cu-
chillos que sin duda son similares. Por lo tanto, 
vale la pena un segundo vistazo. Con la com-
paración de productos usted puede seleccionar 
hasta tres herramientas de corte y poner una 
al lado de la otra. Así usted descubrirá los deta-
lles exactos de los productos que le ayudarán a 
encontrar la herramienta de corte más conve-
niente para usted.
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SECUNORM 500
PROFI DURCH UND DURCH. ABER KOMPLETT NEU GEDACHT.

NEU

SICHERHEITSMESSER
SECSESECUCUSS MAXXMAXXXXXXX 1150 50155 MMDPMDPMDP

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Anwender-
und Warenschutz

2-fach nutzbare, rostfreie Klinge
(nicht wechselbar)
für eine doppelte Einsatzzeit

Innovativer 
3in1-Klingenkopf
zum Schneiden, Schaben 
und Ritzen

6 mm Schnitttiefe
für alle gängigen 
Schneidmaterialien

METALL-
DETEKTIERBAR

JETZT ORDERN!

Bestellnummer 150007.12

Maße Messer 
(L x B x H)

148 x 11 x 37,2 mm

Gewicht Messer 31,2 g

Basismaterial Metalldetektierbarer 
Kunststoff

Führungsflächen
zum leichteren Schrägschneiden

ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

-
detektierbar
für eine optimale
Wiederauffindbarkeit

Große ergonomische Grifffläche
für ein optimales Handling

45°

SECUMAX 320

Ergonomischer Griff 
inkl. Soft-Grip
für den perfekten Halt

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Personen- 
und Warenschutz

Klingenwechselknopf
für den einfachen und sicheren 
Klingenwechsel

Klebebandritzer
mit zwei unterschiedlichen 
Ritztiefen

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, 
befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. 
Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das 
Tragen von Handschuhen.

ANWENDUNG

KLINGENWECHSEL

Wenn die SAFEBOX voll ist, entleeren Sie sie 
in die SAMMELBOX.

Die gebrauchte Klinge entsorgen Sie am bes-
ten in Ihrer SAFEBOX.

Auch kommt die verdeckt liegende Klinge 
nicht mit Ihrer Ware in Berührung.

Die verdeckt liegende Klinge gibt Ihnen ein 
Höchstmaß an Sicherheit vor Schnittverlet-
zungen.

PERSONENSCHUTZ WARENSCHUTZ ENTSORGUNG

10.2018 - Printed in Germany - Technische Änderungen vorbehalten. 
* Bitte beachten Sie auch unsere Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung!MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany | T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

SICHERHEITSPOSTER
ZUM SICHEREN GEBRAUCH IHRES SCHNEIDWERKZEUGS

Um den Klebebandritzer zu verwenden, dre-
hen Sie das Schneidwerkzeug um 180 Grad.

Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie am 
besten diagonal (im 45°-Winkel).

Beim Schneiden von Folien- und Papierbah-
nen darauf achten, dass das Schneidmaterial 
unter Spannung steht.

Mit der Messernase gelangen Sie ins Schneid-
material. Sie können sie auch als Führung 
beim Schneiden nutzen.

Zuletzt Klingenabdeckung wieder zuklappen
und Klingenhalterung in den Griff zurückbe-
fördern. Klingenwechselknopf hörbar einras-
ten lassen.

Danach die Klinge links an der Kante ausrich-
ten und exakt auf den Nocken zurücklegen

Klingenabdeckung mit dem Daumen am 
Klingensymbol aufklappen und die Klinge 
seitlich herausnehmen. Klinge wenden oder 
wechseln. 

Klingenhalterung mithilfe des Klingenwech-
selknopfs vollständig aus dem Griff heraus-
ziehen.

Ausgeprägte Nase
zum Einführen ins 
Schneidmaterial

4-fach nutzbare 
Klinge
für eine längere 
Einsatzzeit

Seite 1/04Stand 26.09.2013

SECUMAX 350
350001

SECUMAX 350 – MEHR SPASS BEI DER ARBEIT? PROBIEREN SIE ES.

Bestellnummer 350001.02

Beim neuen SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und
höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben 
ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen 
Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm

alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststof-
fumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt
es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass 
Sie es nur ungern wieder weglegen.

TECHNISCHES DATAA ENBLATTAA

Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit
Die Klinge des SECUMAX 350 liegt nicht 
offen, sondern ist von Mensch und Ware 
abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchst-
maß an Sicherheit. Vor Schnittverletz-
ungen und vor Warenbeschädigungen.

Sicherheitstechnik

Technisches Datenblatt > SECUMAX 350 
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NUESTROS MEDIOS ADICIONALES DE SERVICIO:
PÓSTER DE SEGURIDAD, VÍDEOS DE ENTRENAMIENTO ETC.

Estos y todos los medios adicionales de servicio de comunicación se pueden solicitar directa-
mente a nosotros – preferiblemente llamando a nuestro número de servicio. O visite nuestra 
página web en el que están disponibles para su descarga. Sobre todo nuestros medios orien-
tados a la formación, tales como los pósteres de seguridad y vídeos de entrenamiento es-
pecíficos para los productos, ayudan al usuario a emplear nuestros cuchillos de seguridad de 
manera segura y eficiente.

Carteles de Seguridad
El cartel de seguridad es una 
mezcla de descripción resumida y 
manual de instrucciones. En imáge-
nes de gran formato y textos cor-
tos se ilustra la aplicación óptima 
de nuestros cuchillos de seguridad, 
apoyando así el trabajo del usuario, 
pero también el del encargado de 
la seguridad. Los carteles se colo-
can preferentemente en los lugares 
en donde hay dificultades – el al-
macén, la recepción de mercancías, 
la fabricación, etc.
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Vídeos
En nuestros vídeos de entrena-
miento reales puede ver trabajar 
de cerca al usuario. Así aprenderá, 
paso a paso, cuál es la mejor ma-
nera de cortar cada material, cómo 
se cambia la hoja, cómo se limpia el 
cuchillo de seguridad, etc. Nuestros 
vídeos de producto animados le 
ofrecen un breve resumen de las 
características y las ventajas de una 
herramienta de corte MARTOR. De 
esta manera son ideales para la 
primera orientación, pero también 
como soporte compacto para la 
venta para nuestros distribuidores.

Esquema de cuchillos
Cada esquema de cuchillos 
MARTOR es un ejemplar único, 
dado que lo creamos individual-
mente para cada empresa, en 
colaboración con los respectivos 
especialistas en seguridad, jefes 
de explotación, etc. El esquema 
de cuchillos muestra y describe las 
herramientas de corte que se están 
utilizando actualmente en el esta-
blecimiento. Al mismo tiempo, sirve 
como instrucción operativa para 
los usuarios. En el esquema está 
regulado claramente qué cuchillo 
MARTOR se deberá utilizar en qué 
ámbito y para qué aplicación. Tam-
bién es una contribución a la segu-
ridad y eficiencia en el trabajo.

Hoja imformativa
Utilizamos la ficha técnica para 
presentar muy brevemente pro-
ductos individuales, familias de 
productos y otras innovaciones. 
Los concesionarios y los clientes 
pueden encontrar todos los datos, 
características y aspectos destaca-
dos de un vistazo. Las imágenes de 
aplicación ofrecen una idea de para 
qué es especialmente apropiado 
este producto.

Hoja de datos técnicos
¿Cuál es la longitud y el ancho del 
cuchillo de seguridad? ¿Qué carac-
terísticas técnicas tiene? ¿Qué certi-
ficados ha recibido y cuándo? Estas 
y muchas otras preguntas pueden 
ser contestadas por la hoja de da-
tos técnicos. La colección compacta 
de datos y hechos le puede ser 
muy útil por ejemplo para la insta-
lación de una nueva herramienta 
de corte en su sistema de gestión 
de mercancías.

Folleto del producto
Nuestras herramientas de corte 
más importantes tienen su propio 
medio – el folleto del producto. 
Allí podrá conocer en detalle todo 
lo relacionado con el cuchillo de 
seguridad en particular. Al igual 
que en el catálogo, los productos 
se ilustran aquí también en tama-
ño original. Para que sea más fácil 
tener idea de los productos.
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PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.
Y TODO GIRA ALREDEDORDE LO QUE UD. DESEE.

Servicio de entrega rápida
MARTOR suministra de forma rápida y 
fiable desde el almacén en Solingen o le 
ofrecerá, según su ubicación, el abaste-
cimiento a corto plazo a través de uno 
de nuestros distribuidores en el mundo 
entero. Una vez tenga en sus manos 
su cuchillo de seguridad, le llamarán la 
atención el embalaje individual de alta 
calidad y las instrucciones de manejo en 
varios idiomas; para MARTOR, otra ex-
presión de profesionalidad.

Formación y entrenamiento*
Nuestro objetivo es aumentar la seguridad laboral en su 
empresa. Nuestros asesores técnicos forman y entrenan al 
personal en su empresa o participan en sus jornadas de se-
guridad, ferias internas, etc. Además, sus empleados podrán 
ensayar el manejo correcto de los nuevos cuchillos de segu-
ridad con la ayuda de nuestros medios de servicio (por ejem-
plo, vídeos de entrenamiento), lo cual fomenta igualmente la 
aceptación de las nuevas herramientas.

Interlocuteur unique
En MARTOR le espera su interlocutor personal 
en el Customer Service. Ya sea para recibir su 
pedido o asesorarle detalladamente con res-
pecto a nuestros productos: todo se hace con 
la calidad fiable de MARTOR y la orientación al 
cliente típica de nuestra empresa.

Medios de servicio
Nuestro estándar comprende también catálogos 
y folletos. Pero, ¿ya conoce los pósteres de segu-
ridad MARTOR? ¿Nuestros esquemas de cuchillos 
personalizados? ¿O nuestros vídeos de entrena-
miento 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.

* Sólo en algunos países

¿Tiene preguntas? Puede comunicarse con nosotros llamando 
a nuestro número de atención al cliente.

Asesoramiento in situ*
Para completar el asesoramiento telefónico, 
nuestros asesores técnicos también le pueden 
atender en su propio establecimiento. Compe-
tentes 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.
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CONSEJOS PRÁCTICOS.
LOS TIPOS DE CORTES MÁS COMUNES.

Realizar un diseño de ventana
La caja de cartón es un envase de 
transporte ideal. La única pregunta 
es cómo conseguir el mejor acce-
so al contenido. Si usted todavía 
desea utilizar la caja de cartón 
para guardar algo, se recomienda 
cortar una ventana. Para este fin 
usted no abre el cartón desde arri-
ba sino que corta un agujero más 
grande en un costado. A través de 
esta “ventana” usted podrá retirar 
sus mercancías de manera fácil y 
cómoda. Este tipo de corte es fre-
cuente sobre todo en las empresas 
con sucursales.

Quitar la tapa
Si desea abrir su caja de cartón por 
la parte superior, opte por retirar la 
tapa. Tal como suena, retire com-
pletamente la tapa haciendo una 
punción en el borde superior y lleve 
su herramienta de corte una vez 
a lo largo del pliegue. Como alter-
nativa puede colocar su cuchillo de 
seguridad más abajo en la pared 
lateral y cortar una vez alrededor. 
El retiro de la tapa se efectúa, por 
ejemplo, en la entrada de mercan-
cías, cuando usted desea retirar sus 
mercancías “de una sola pieza”.

Cortar flejes de plástico
Los flejes de plástico se utilizan para 
mantener unidas las cajas de cartón 
con una carga especialmente pesa-
da. O para fijar juntos varios paque-
tes en un palet. Muchas de nuestras 
herramientas de corte están espe-
cializadas para cortar estos flejes. 
Seguramente se encontrará con 
cintas de diferentes grosores y cali-
dades. Cuanto más robustos sean, 
tanto más recomendable será cortar 
los flejes en un ángulo de 45°.

Retirar láminas
Los palets están recubiertos ge-
neralmente con embalajes y lámi-
nas retráctiles. Para retirar estos 
recubrimientos, usted encontrará 
también las herramientas de corte 
apropiadas en nuestra gama de 
productos. Especialmente aque-
llas con hoja oculta, puesto que al 
mismo tiempo también sirven para 
proteger su mercadería envasada. 
Nuestros cuchillos para láminas 
tienen, por lo general, una nariz 
puntiaguda con la que se puede 
penetrar en el material a cortar. 
O presione con la mano libre a lo 
largo del extremo superior de la 
lámina y cree así un primer punto 
de partida para el corte.

Abrir sacos de mercaderías
Especialmente en las industrias 
alimentaria, farmacéutica y de 
plástico, los materiales a procesar 
son entregados con frecuencia en 
sacos, tales como líquidos, polvos 
o granulados. Para abrir los sacos 
de papel, de plástico y de material 
compuesto, normalmente se utiliza 
un cuchillo de seguridad con una 
hoja más larga. En concreto, usted 
coloca el saco en posición horizon-
tal sobre un parapeto de vaciado a 
granel y lo abre, por ejemplo, por 
medio de un corte longitudinal en 
la parte superior.

Separación
Incluso si usted asocia el término 
con otras cosas – en la industria 
de papel y láminas la separación 
de capas superiores es uno de los 
tipos de corte más comunes. Es 
precedida con frecuencia, por una 
interrupción en el proceso de pro-
ducción: El artículo de la bobina se 
rompe cuando se enrolla sobre el 
casquillo. Para que el mismo vuelva 
a ser utilizable, usted deberá sepa-
rar los restos de papel o lámina – 
es decir, separarlas y retirarlas pre-
feriblemente con un corte de fuer-
za. También para este fin, tenemos 
el cutter de seguridad ideal.

Todo es cuestión de tecnología. Lo que se aplica a la seguridad de nuestras herramientas de 
corte también se aplica a su óptima utilización. Aquí hay algunos consejos para realizar mejo-
res cortes. Nos hemos centrado en los tipos de cortes más comunes.
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Deseamos que usted utilice nuestros productos de manera segura y eficiente. Esto será mu-
cho más fácil, si usted nos comprenda a nosotros y nuestras herramientas de corte. Con este 
fin, hemos creado un glosario. Allí encontrará explicaciones claras de los términos técnicos 
que usted encontrará una y otra vez.

PARA UNA COMPRENSIÓN ÓPTIMA.
TÉRMINOS TÉCNICOS DEL MUNDO DE MARTOR.
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Acceso a la hoja
El acceso a la hoja en nuestros cuchillos de seguridad con hoja oculta está 
determinado por el espacio entre el mango y la nariz. El mismo es siempre 
suficientemente estrecho para que los dedos no pasen a través, pero al 
mismo tiempo bastante ancho para procesar los materiales a cortar.

Activador 3 en 1
Por ejemplo SECUNORM MIZAR: Este cuchillo con mango de pinza cuenta con 
un exclusivo activador 3 en 1. Con él usted no sólo puede bloquear y des-
bloquear la hoja sino también conseguir el cambio de hoja con seguridad.

Activador de seguridad
El activador de seguridad impide que la hoja salga involuntariamente del 
mango. La hoja se libera usualmente con el mismo elemento.

Afilado de 1 lado / 2 lados
Dependiendo de si la hoja está afilada solamente en un lado o en ambos 
lados, nos referimos a esto como afilado de 1 o 2 lados.

Agujero de transporte
El agujero de transporte se encuentra en la parte posterior del mango. 
El agujero de transporte le permite colgar la herramienta de corte en un 
lugar seguro. O puede poner una cinta a través de él y fijar su cuchillo 
MARTOR de esta manera.

Base deslizante
En algunos de nuestros cuchillos de seguridad con hoja oculta el mango 
termina en una base deslizante. Como su nombre sugiere, la parte inferior 
de la base se desliza suavemente por encima de la superficie de corte. Al 
mismo tiempo, el material a cortar es guiado hacia la hoja por encima de 
la base deslizante.

Cabezal de hoja 3 en 1
Por ejemplo SECUMAX 150: Tiene un cabezal de hoja por separado que 
sirve para tres aplicaciones diferentes: cortar, raspar y rasgar.

Cambio de hoja
La mayoría de nuestras herramientas de corte son cuchillos reutilizables. 
Hemos hecho los cambios de hoja tan sencillos, seguros y cómodos como 
sea posible. Para evitar que usted se lesione y para que no se pierdan 
hojas durante el cambio.

Canal de corte
El acceso a la hoja (apertura) describe el área entre el mango y la nariz, 
hacia el comienzo del filo de corte. Sin embargo, el área de contacto 
determinada por el canal de corte va aún más allá. Ejemplo SECUMAX 350: 
el área completa en la que el material a cortar entra en contacto con el 
cuchillo, comenzando por la entrada (apertura) entre el mango y la nariz 
através de la hoja y hacia la cabeza de plástico del cutter, es lo que llama-
mos “canal de corte“.

Categoría de hojas
Cierto grupo principal de hojas recibe el nombre de categoría de hojas.  
La designación se determina según la forma (por ejemplo, la hoja trape-
zoidal, hoja de gancho, etc.), el campo de uso (por ejemplo, hoja indus-
trial) o la función (por ejemplo, hoja de rasqueta, hoja de desbarbado).

Categoría de productos
Cierto grupo principal de herramientas de corte recibe el nombre de  
categoría de productos. Tenemos tres de ellas: 1. Cuchillos de seguridad,  
2. Cúters, 3. Cuchillos especiales (escalpelos, para desbarbado, rasquetas, 
etc.).

Comodidad
Las características útiles de una herramienta de corte, tales como su  
forma ergonómica, o el cambio sencillo y seguro de la hoja, aumentan  
su comodidad durante el uso.

Cortador de cinta adhesiva
Algunas de nuestras herramientas de corte tienen también un cortador de 
cinta adhesiva. Ejemplos: SECUMAX 320. Se trata de una pequeña placa 
de metal reversible con dos profundidades de corte diferentes.

Cubierta de la hoja
La cubierta de la hoja es la pequeña placa que descansa sobre la hoja. 
Sujeta la hoja junto con el dispositivo de alojamiento de la misma. En mu-
chas de nuestras herramientas de corte usted debe levantar la cubierta 
de la hoja para poder cambiar la hoja.

Cuchillos con mango de pinza
Ejemplos actuales: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK y 
SECUNORM MIZAR. Todas las herramientas de corte pertenecen a la nueva 
familia de productos de cuchillos con mango de pinza. En la parte inferior 
de su mango usted encontrará – al igual que en una pinza – una palanca 
de fácil manejo con la que podrá accionar la hoja de una manera especial-
mente cómoda.

Cuchillos de seguridad
Incluso teniendo otras herramientas de corte de alta calidad en la gama 
de productos, los cuchillos de seguridad son nuestra competencia prin-
cipal. Nuestros cuchillos de seguridad se llaman así porque tienen una 
técnica de seguridad fiable: la retracción de la hoja automática o com-
pletamente automática y la hoja oculta. Utilizando nuestros cuchillos de 
seguridad se puede reducir claramente el número de lesiones por cortes.

Cuchillos desechables
Para nuestros cuchillos desechables no es posible el cambio de hoja.  
Después de su uso usted puede eliminarlos sencillamente con los dese-
chos residuales.

Cuchillos promocionales
Para muchas de nuestras herramientas de corte existe también una 
variante como cuchillo promocional. Es decir, sin el logotipo de MARTOR, 
pero con espacio suficiente para su logotipo o su texto publicitario. De 
esta manera usted puede dar a sus clientes, amigos y socios un artículo 
promocional con un elevado valor de uso y una larga vida.

Desplazador
La mayoría de nuestros cuchillos de seguridad que tienen una retracción 
automática o completamente automática de la hoja están equipados con 
un desplazador. Al empujar el desplazador hacia delante lleva la hoja a su 
posición de corte.

Espesor de la pared
Algunos de nuestros cuchillos para papel y láminas son tan delicados  
que con esas dimensiones no se puede hablar de “ancho“. En su lugar, 
indicamos el espesor de pared del mango que se ubica por ejemplo en  
2 o 3 mm – siendo ideal para cortar en aberturas delgadas y espacios 
intermedios estrechos.

Estribo de retención
En determinados cuchillos de seguridad, el estribo de retención está fijado 
directamente en el mango, en la zona de acceso a la hoja. Su función es 
mantener abajo el material de corte y conducirlo hacia la hoja sin atascos 
y en el ángulo óptimo.

Familia de productos
Un subgrupo de herramientas de corte que comparten una característica 
particular recibe el nombre de familia de productos. Estos últimos también 
se pueden encontrar en diferentes categorías de productos. Ejemplos son: 
Cuchillos PMD, cuchillos desechables, cuchillos promocionales, cuchillos 
con mango de pinza, etc.

Fijación de la hoja
Para asegurar una adherencia continua, se fija la hoja con la fijación de la 
hoja. La fijación de la hoja consta normalmente de un elemento superior 
(cubierta de la hoja) y un elemento inferior (soporte de la hoja).

Filo
La parte afilada de la hoja recibe el nombre de filo. Cuando nos referimos 
solo a la parte exterior del filo, estamos hablando de punta de la hoja.

Forma ergonómica
Cuando una herramienta de corte está construida de modo que se sienta 
muy cómoda en la mano se habla de “forma ergonómica“ o “diseñada 
ergonómicamente“.

Hoja de 2 ángulos de corte / 4 ángulos de corte
Si la hoja puede ser girada y usada varias veces, estamos hablando de 
una hoja de 2 ángulos de corte o 4 ángulos de corte.

Hoja de calidad
Todas las hojas MARTOR son hojas de alta calidad. Sin embargo, también 
aquí existen diferencias de calidad, que le explicaremos especialmente, 
por ej. acero inoxidable y recubrimiento de TIN.

Hoja montada
La hoja con la que se entrega normalmente la herramienta de corte es la 
hoja montada. Sin embargo, es posible montar otras hojas. Nosotros las 
llamamos hojas opcionales.

Hoja oculta
La herramienta de corte está diseñada de manera que la hoja está pro-
tegida hacia el exterior. El resultado: máxima seguridad para proteger de 
cortes y daños materiales. Los cuchillos de seguridad con hoja oculta se 
llaman SECUMAX...

Hoja opcional
Casi todos nuestros cuchillos de seguridad, se pueden equipar según sea 
necesario con una hoja alternativa MARTOR. Esta hoja opcional puede ser, 
por ejemplo, una hoja de gancho (en lugar de la hoja trapezoidal montada). 
También puede ser de acero inoxidable o tener recubrimiento de TiN.  
O tener las esquinas redondeadas y puntas romas. Esto es – considerando 
las cerca de 200 hojas en nuestra gama – sólo una pequeña selección de 
posibilidades de variación.
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PARA UNA COMPRENSIÓN ÓPTIMA.
TÉRMINOS TÉCNICOS DEL MUNDO DE MARTOR.

Inserto de plástico
Por ejemplo SECUNORM HANDY: La parte interior completa de una herra-
mienta de corte que usted tiene que sacar para el cambio de hoja recibe 
el nombre de inserto de plástico.

Mango
El mango es el componente principal de nuestras herramientas de corte. 
En el mango se encuentran los desplazadores, las palancas, los pulsado-
res, etc. En el mango se encuentra oculta por ejemplo, la hoja o el meca-
nismo que retrae la hoja.

Material a cortar
Con su herramienta de corte usted puede procesar el material a cortar. 
Todo aquello que usted puede cortar particularmente bien con ella per-
tenece a los “principales materiales a cortar“. Por “materiales secundarios 
a cortar“ entendemos aquellos materiales que también se pueden cortar 
con la herramienta, aunque el cuchillo MARTOR no ha sido diseñado espe-
cialmente para este fin.

Metal detectable
Hemos diseñado la familia de cuchillos MDP especialmente para industrias 
“sensibles“ como la alimentaria y la farmacéutica. La abreviatura MDP 
significa “metal detectable plastic“. Los cuchillos MARTOR de este plástico 
especial de alta calidad pueden ser detectados y filtrados por los propios 
detectores de la empresa en caso de haber entrado en el proceso de 
producción de forma accidental. De esta manera, incluso las partículas de 
plástico más pequeñas se pueden detectar y se pueden evitar eficazmen-
te las irregularidades y la contaminación.

Nariz
Ud. solo encontrará una nariz con una hoja oculta en nuestros cutters de 
seguridad. Protege la hoja junto con el mango de manera eficaz. La nariz 
es usualmente puntiaguda para facilitar la perforación pero, al mismo 
tiempo está redondeada de una manera que no puede producir lesiones.

Nivel de seguridad
Distinguimos cuatro niveles de seguridad: seguridad opcional (retracción 
de la hoja y bloqueo), alta seguridad (retracción automática de la hoja), 
muy alta seguridad (retracción completamente automática de la hoja) y la 
más alta seguridad (hoja oculta).

Orificio de salida de la hoja
El orificio de salida de la hoja se encuentra en la parte delantera del man-
go. Por aquí sale la hoja del mango y vuelve a entrar en él.

Palanca
En nuestros cuchillos de mango de pinza no se acciona la hoja por medio 
de un desplazador sino a través de una palanca. Para este fin, usted debe 
accionar la palanca en la parte inferior del mango.

Para diestros y zurdos
Cuando un cuchillo puede ser utilizado tanto por una persona diestra 
como por una persona zurda lo destacamos en la información.

Profundidad de corte
La profundidad de corte determina cuanto puede penetrar la hoja en el 
material a cortar.

Pulsador para cambio de hoja
En algunos cuchillos de seguridad usted puede presionar un pulsador de 
cambio de hoja para iniciar el cambio de hoja.

Retracción automática de la hoja
La hoja se retrae volviendo dentro del mango una vez que sale del mate-
rial a cortar. Condición: No se presiona el desplazador. Los cuchillos de se-
guridad con una retracción automática de la hoja se llaman SECUNORM ...

Retracción completamente automática de la hoja
La hoja se retrae dentro del mango una vez que sale del material a cortar –  
incluso si se presiona el desplazador (o palanca). Los cuchillos de seguri-
dad con una retracción completamente automática de la hoja se llamarán 
en el futuro SECUPRO ...

SECUBASE
SECUBASE es el nombre de nuestro grupo de productos para todas las 
herramientas de corte que ofrecen un nivel de seguridad opcional. Los 
cuchillos de seguridad SECUBASE suelen permitir al usuario elegir entre 
opciones de retracción y fijación de la hoja.

SECUMAX
SECUMAX es nuestro grupo de productos de herramientas de corte  
que ofrecen máxima seguridad en el trabajo. Los cuchillos de seguridad 
SECUMAX cuentan normalmente con una hoja oculta que no se acerca 
demasiado al usuario ni a la mercancía embalada.

SECUNORM
SECUNORM es el nombre de nuestro grupo de productos para todas las 
herramientas de corte que ofrecen un alto nivel de seguridad en el tra-
bajo. Los cuchillos de seguridad SECUNORM suelen tener una retracción 
automática de la hoja para proteger contra cortes.

SECUPRO
SECUPRO es el nombre de nuestro grupo de productos para todas las 
herramientas de corte que ofrecen un alto nivel de seguridad en el traba-
jo. Los cuchillos de seguridad SECUPRO suelen tener una retracción total-
mente automática de la hoja para proteger contra cortes.

Soluciones de corte
Nuestros productos, prestaciones y servicios son en conjunto la garantía 
para las soluciones de corte de seguridad. Nuestras soluciones son dise-
ñadas siempre para un “problema de corte“ determinado en su empresa, 
por ejemplo, una operación de corte en particular, un entorno especial de 
corte y/o un material de corte especial.

Soporte de la hoja
La hoja descansa sobre el soporte de la hoja. Allí una o más levas la suje-
tan con precisión. Algunos soportes de la hoja también tienen un pequeño 
imán para asegurar adicionalmente la hoja cuando se cambian las hojas.

Suave agarre
La capa de plástico suave que hace que un mango tenga un cómodo 
agarre recibe el nombre de suave agarre.

Técnica de seguridad
Nuestras técnicas de seguridad son: retracción manual de la hoja (solo 
en cuchillos que no son de seguridad), retracción automática de la hoja 
(SECUNORM), retracción completamente automática (SECUPRO), hoja 
oculta (SECUMAX) y seguridad opcional (SECUBASE).

Tipos de corte
Con el tipo de corte describimos como y para que el usuario utiliza su 
herramienta de corte. Los ejemplos correspondientes son: Corte a trac-
ción, corte a presión, corte de fuerza o corte de sierra. Pero como alter-
nativa, el corte puede referirse también al resultado del corte, como por 
ejemplo, “corte de ventana“ o “retiro de la tapa“.

Tratado con TIN
TiN es el símbolo del nitruro de titanio, un compuesto químico de titanio y 
nitrógeno. Este material destaca por su extrema dureza y resistencia a la 
corrosión. Esto significa que nuestras hojas tratadas con TiN se desgastan 
menos y gozan de una vida útil más larga manteniéndose siempre muy 
afiladas.



››   Aquí es donde en-
contrará la clave para 
nuestros pictogramas. 
¡Por favor, abra!

NUESTROS PICTO-
GRAMAS. TODAS LAS 
CARACTERÍSTICAS DE 
UN VISTAZO.

Nuestro sistema de pictogramas les ayudará a 
orientarse rápidamente y reconocer a primera 
vista las características interesantes para su 
aplicación de corte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Su seguridad
Con una mirada al icono es suficiente – y usted sabrá si su herramienta de 
corte es para la más alta seguridad, muy alta seguridad, alta seguridad o 
de seguridad opcional. Nos agrada comparar nuestras técnicas de seguri-
dad con una etiqueta protectora.

Todo lo referente a mangos
¿Formado ergonómicamente? ¿Con agarre antideslizante para un mejor 
apoyo? ¿De metal? ¿O de material plástico metal detectable? Ud. podrá 
descubrir todo esto y mucho más mediante estos pictogramas.

Todo en cuanto a la hoja
¿Es posible un cambio de hoja? Y de ser así, ¿con o sin herramienta? ¿Cuál 
es la longitud de la salida de la hoja? A veces, cada milímetro es importan-
te. Así que ¡fíjese bien!

                       

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR

¿Con qué producto se corta mejor un tipo de material en particular? Aun-
que muchos de nuestros cuchillos de seguridad tienen muchas funciones, 
también hay diferencias pequeñas pero sutiles. De esta manera, usted se 
apoya en estos íconos para la búsqueda de la solución óptima de corte.

ACCESORIOS

Es conveniente todo lo que facilita su trabajo: Esto va desde el bolsillo 
del cinturón pasando por la llave de tuercas de seguridad hasta el con-
tenedor de recolección de hojas usadas. Usted puede ver aquí lo que es 
relevante para un producto en particular.

MEDIOS

Estos pictogramas le permiten ver enseguida si existe un vídeo de pro-
ducto compacto y/o un vídeo de entrenamiento orientado a la formación. 
Podrá acceder al vídeo del producto escaneando el código QR que aparece 
junto al producto. Encontrará el resto de material multimedia de MARTOR 
en www.martor.com.

Características técnicas

Nivel de seguridad: 
máximo

Nivel de seguridad:  
alto

Nivel de seguridad:  
muy alta

Principales materiales a cortar

Accesorios

Porta-cuchillos 
S, M, L

Videos

Ojal para fijación

Muy ergonómico

Alta protección 
contra la abrasión

Metal sólido

Pa ra cortes de 
precisión

Máxima protección 
contra la abrasión

Seguridad en el 
transporte

Suave agarre 

Para diestros y 
zurdos

Adecuado para 
imprimir publicidad

Pa ra exigencias 
extremas

Ergonómico

Para perforar  
cintas adhesivas

Detectable 
al metal 

detectable por 
rayos X

Longitud de corteProfundidad de 
corte

Cambio de hoja  
seguro (gracias al imán)

Hoja de cerámica 
opcional

Hoja de doble filo

Hoja trapezoidal 
redondea da

Hoja de cuatro filos

Hojas de recambio 
en el mango

Inoxidable Trata do con TiN

Área de rascado

Cambio de hoja  
sin herramientas

Cambio de hoja 
con herramientas 

Sin cambio de hoja

Cartón:  
una capa

Cinta adhesiva

Espuma, 
poliestireno

Cartón:  
hasta 3 capas

Láminas de embalaje, 
extensibles y retráctiles 

Flejes de plástico

Cartón:  
hasta 2 capas

Extraer material de 
bobinas 

Hilo, cuerda

Mercade rías en 
bol sas 

Papel y láminas  
en rollos

Textil Goma

Moquetas

Fieltro

Láminas con  
recubrimiento 

Sobres

PVC

Films laminados

Telas no tejidas

Cinturones de 
seguridad

Cartón:  
hasta 4 capas

Cuero Etiquetas auto- 
adhesivas

Caja para hojas 
usadas

Contenedor para 
hojas usadas

Llave de seguridad 
para tornillos EASYSAFE

Tarjetas de prueba 
MDP

Vídeo del producto Vídeo de formación 

Afilado ondulado

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




