
LÍNEA MARTOR RETAIL:
CORTE SEGURO EN EL COMERCIO MINORISTA.
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Ya sea en el almacén central o en las filiales, en el comercio minorista todo tiene que  

hacerse rápido, pues el cliente debe encontrarse siempre con una oferta óptima. Y cuando 

se abren palés, cajas de cartón y embalajes de plástico, los accidentes por corte están a  

la orden del día. El uso de herramientas de corte no seguras provoca, sobre todo, que las 

personas resulten heridas o que los productos envasados sufran daños.

PROBLEMA DE CORTE: 
LESIONES Y DAÑOS MATERIALES.

Este fue el número aproximado de 

“accidentes laborales de notificación 

obligatoria” debidos a cuchillos en Ale-

mania en 2019 (Fuente: DGUV, 2020).

Un accidente laboral debido a cuchillos 

provoca de media una incapacidad la-

boral de 7,4 días (fuente: BGN, 2016).

Cada día de ausencia le supone al em-

presario una pérdida de unos 500 euros.

43.000
Accidentes

500 
EUROS

7,4
Días

Lesiones debidas a cuchillos

Daños materiales debidos a cuchillos

Escena del crimen: arcón congelador: 
embalajes perforados, desagües atas-
cados, gastos importantes.

Embalaje clásico para muebles:
Cuchillos sin función protectora: causan 
costosos arañazos y otros daños.

Factor de coste: material desechado: 
mercancías dañadas que ya nadie quie-
re comprar y que tienen que eliminarse.
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La empresa familiar MARTOR de Solingen es el fabricante y proveedor líder a nivel  

internacional de cuchillos de seguridad eficientes y de alta calidad. Nuestras soluciones  

de corte con certificación GS ya forman parte del equipamiento base de muchos comer-

ciantes minoristas, puesto que, gracias a sus fiables técnicas de seguridad, los cuchillos  

de seguridad MARTOR protegen al usuario y la mercancía embalada.

SOLUCIONES DE CORTE:
CUCHILLOS DE SEGURIDAD MARTOR. 

SECUNORM
Automatischer Klingenrückzug
= Hohe Sicherheit

SECUPRO
Vollautomatischer Klingenrückzug
= Sehr hohe Sicherheit

SECUMAX
Verdeckt liegende Klinge
= Höchste Sicherheit

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

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

Para que la hoja se retraiga, debe reti-
rar el pulgar del desplazador. 

Protección perfecta para el usuario

Protección perfecta de la mercancía

El cuchillo se desliza a lo largo de la 
mercancía, pero la hoja no la toca.

La profundidad de corte es de 9 mm,  
por lo que es poco probable que la  
mercancía resulte dañada.

La profundidad de corte es graduable y 
se adapta al embalaje.



4

MUCHOS BUENOS MOTIVOS:
MARTOR COMO SOCIO DEL COMERCIO MINORISTA.

4. COMPLEMENTOS 
Nuestros complementos también ayudan en la implementación de la nueva herramienta de  

corte MARTOR. Nuestros pósteres de seguridad, vídeos de formación, etc. están llenos de  

consejos que ayudan a mejorar la eficacia y la seguridad en el trabajo. También ofrecemos  

materiales personalizados.

3. FORMACIÓN
Una vez superadas las pruebas, hay que implantar el cuchillo de seguridad seleccionado en la 

empresa. Para ello, formamos al personal de su empresa que se encargará a su vez de instruir 

a los usuarios.

Los cuchillos de seguridad de nuestra línea MARTOR Retail se ajustan completamente a 

las exigencias del comercio minorista. Esto permite minimizar los problemas cotidianos, 

como las lesiones por corte o la pérdida de mercancía. Pero, además de la solución de 

corte adecuada, también se espera de nosotros un profundo conocimiento del comercio 

minorista y un paquete de servicios único.

2. ANÁLISIS
Al principio, analizamos juntos las actividades de corte en su empresa para encontrar la mejor 

solución para usted. La herramienta de corte MARTOR seleccionada se prueba exhaustivamen-

te en determinadas filiales. Nuestro servicio técnico profesional es gratuito. 

1. EXPERIENCIA
Desde los años ochenta, las cadenas de comercio minorista han sido uno de los grupos  

objetivo más importantes de MARTOR. El SECUNORM HANDY se desarrolló especialmente para 

el comercio minorista de la época. Hoy en día disponemos de una gran selección de productos 

(línea MARTOR Retail). 
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5. EMBALAJE ESPECIAL
Nuestros productos, fabricados a mano en Solingen, se embalan cuidadosamente. Ofrecemos 

grandes embalajes para el comercio minorista que facilitan la manipulación y reducen los cos-

tes. Nuestras cajas de cartón están fabricadas con un 90% de material reciclado.

7. SOSTENIBILIDAD
En MARTOR estamos haciendo muchas cosas para garantizar la sostenibilidad. Protegemos  

el medio ambiente, por ejemplo, comprando mayoritariamente componentes producidos a  

nivel local. Nuestra calidad duradera reduce el consumo de materiales. Vamos a sacar al  

mercado los primeros cuchillos de seguridad fabricados con plásticos reciclados.

8. REFERENCIAS
Para cortar de forma segura y eficiente, conocidas cadenas de comercio minorista de todo  

el mundo utilizan nuestros cuchillos de seguridad de alta calidad fabricados en Alemania.  

Una pequeña selección:

6. PERSONALIZACIÓN
La mayoría de nuestros cuchillos de seguridad pueden personalizarse, por ejemplo, con su  

logotipo o eslogan. De este modo, no solo se promociona su empresa, sino que también se 

fortalece el vínculo entre el usuario y la herramienta de corte. Ejemplos:
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LÍNEA MARTOR RETAIL: CUCHILLOS DE SEGURIDAD
CON HOJA OCULTA.

SECUMAX 350

Cartón:  
hasta 2 capas

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Cinta adhesiva Flejes de plástico

Mercaderías en 
bolsas

Papel y láminas en 
rollos

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR DETALLES DEL PEDIDO

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

SECUMAX 350 con HOJA SECUMAX N.º 3550 N.º 350001.19 
30 en caja

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

HOJA SECUMAX N.º 3550 N.º 3550.89 
0,30 mm, 60 en caja (suelta)

Hoja de 2 ángulos de corte

Cabezal de hoja de 
recambio en el mango

Para diestros y zurdos 
(con agarre suave)

Cambio de hoja sencillo

Profundidad de corte de 6 
mm

La mejor protección del 
usuario y la mercancía

85 % del tamaño original
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD
CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA HOJA.

SECUNORM 300

Cartón:  
hasta 2 capas

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Cinta adhesiva Flejes de plástico

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR 

SECUNORM 175

60 % del tamaño original

Alta protección del 
usuario

Hoja de 4 ángulos de corte

Para diestros y 
zurdos

Cambio de hoja sencillo
Profundidad de 
corte de 10 mm

DETALLES DEL PEDIDO

SECUNORM 175 con HOJA INDUSTRIAL N.º 45 N.º 175001.02 
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

SECUNORM 175 con HOJA INDUSTRIAL N.º 45 N.º 175001.12 
10 en caja

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

Cartón:  
hasta 3 capas

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Flejes de plástico Cinta adhesiva

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR 

60 % del tamaño original

Alta protección del 
usuario

Hoja de 2 ángulos de corte

Para diestros y zurdos 
(con agarre suave)

Profundidad de 
corte de 17 mm

DETALLES DEL PEDIDO

SECUNORM 300 mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 N.º 30000110.02 
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

Cambio de hoja sencillo
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CUCHILLOS DE SEGURIDAD
CON HOJA NO RECAMBIABLE.

SECUMAX 150

50 % del tamaño original

La mejor protección del  
usuario y la mercancía

Profundidad de 
corte de 6 mm Para diestros y zurdos

Cartón:  
hasta 2 capas

Flejes de plástico

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR DETALLES DEL PEDIDO

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

SECUNORM SMARTCUT

50 % del tamaño original

Alta protección del usuario

Cartón:  
hasta 2 capas

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR DETALLES DEL PEDIDO

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

SECUNORM SMARTCUT N.º 110000.12 
10 en caja

SECUMAX 145

50 % del tamaño original

Cartón:  
una capa

Cinta adhesiva

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR DETALLES DEL PEDIDO

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

SECUMAX 145 N.º 145001.16 
100 en caja (suelta)

Profundidad de  
corte de 12 mm

La mejor protección del 
usuario y la mercancía

Para diestros y zurdos

Para diestros y zurdos

Profundidad de 
corte de 4 mm
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SECUMAX POLYCUT MDP

SECUMAX CUCHILLO ANULAR MDP

SECUNORM PROFI25 MDP

CUCHILLOS DE SEGURIDAD
FABRICADO CON PLÁSTICO DETECTABLE MEDIANTE DETECTOR DE METALES.

Para diestros y zurdos

50 % del tamaño original

La mejor protección del 
usuario y la mercancía

La mejor protección del 
usuario y la mercancía

Profundidad de 
corte de 3 mm

Profundidad de 
corte de 6 mm

Hilo, cuerda Papel y láminas en 
rollos

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR DETALLES DEL PEDIDO

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

50 % del tamaño original

Alta protección del usuario Cambio de hoja sencillo

Profundidad de 
corte de 21 mm

Cartón:  
hasta 3 capas

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR DETALLES DEL PEDIDO

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

50 % del tamaño original

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Papel y láminas en 
rollos

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR DETALLES DEL PEDIDO

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

SECUMAX POLYCUT MDP N.º 8500772.16 
100 en caja (suelta)

Para diestros y 
zurdos

Para diestros y 
zurdos
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CONTENEDOR El depósito para todas las hojas usadas.
•  Caja de plástico grande y estable para almacenar las hojas 

de acero y cerámica usadas
•  Tapa de cierre permanente de la caja para desecharla

PORTAS-CUCHILLOS (S, M, L) Su ayudante de transporte MARTOR. 
•  Bolsas para cinturón de nailon (tamaño S, M y L), flexibles y  

duraderas
•  Para guardar y transportar sus herramientas de corte MARTOR  

de forma segura
•  Compartimentos adicionales para embalajes de hojas, bolígrafos, etc.
• Fijación mediante clip o velcro

ESTERAS DE CORTE Para proteger su mobiliario de trabajo.
•  Esteras de corte fabricadas con plástico robusto con  

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

esteras de mayor tamaño

NUNCA ESTÁN DE MÁS: 
LOS ACCESORIOS MARTOR.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 9810.08  

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

Material de base Plástico

Peso en suelto 260,0 g

EJEMPLO: ESTERA 620 X 870 MM  
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 3001.06  

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

Material de base Plástico

Peso en suelto 2200,0 g

EJEMPLO: BOLSA PARA CINTURÓN L 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 9922.08  

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

Material de base Nylon

Peso en suelto 76,0 g
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LÍNEA MARTOR RETAIL:
NUESTROS CUCHILLOS DE SEGURIDAD DE UN VISTAZO (SELECCIÓN).

LÍNEA MARTOR RETAIL:
VENTAJAS EN EL TRABAJO COTIDIANO.

Cortes sin lesiones 

Más seguridad y menos retrasos

Desembalaje sin dañar la mercancía

SECUMAX CUCHILLO  
ANULAR MDP

SECUMAX POLYCUT MDP SECUNORM PROFI25 MDP

Cuchillos de seguridad fabricado con plástico detectable mediante detector de metales

SECUNORM 175 SECUNORM 300

Cuchillos de seguridad con retracción automática de la hojaCuchillos de seguridad con hoja oculta

SECUMAX 350

SECUMAX 145 SECUNORM SMARTCUT

Cuchillos de seguridad con hoja no recambiable

SECUMAX 150
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