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UN CUCHILLO TIENE QUE CORTAR.
¿POR QUÉ NO TAMBIÉN DE 
FORMA SEGURA?
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Esto tiene por supuesto que ir rápido.  
Aplicar … ¡y zas!

No necesito ralladuras en las mercancías. O 
cortes. Estas hacen un daño terrible … y por 
cierto, también a mi empleador cuando estoy 
varios días de baja.“

„CORTO HASTA 1000 VECES  
AL DÍA.  
 
CARTÓN, PELÍCULA ... TODO 
LO QUE SE PRESENTA.

Un usuario:
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Un responsable de seguridad:

Pero existe un remedio: cuchillos con seguridad 
integrada.

Mi trabajo consiste en convencer al usuario, 
ya que este a menudo solo conoce su cutter 
estandard. A la dirección le muestro un par de 
cifras. ¡Ya que estas son inequívocas ...!“

„¿ACCIDENTES LABORALES 
AL CORTAR?

LES PUEDO CONTAR UNAS 
CUANTAS COSAS A  
PROPÓSITO …
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Cifras y hechos

Cada accidente de trabajo causado por cuchillos pro-

voca 7,4 días de incapacidad laboral de media (Fuente: 

Cooperativa para la prevención y el seguro de acciden-

tes laborales del sector de la alimentación y restaura-

ción alemana, 2016).

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).

7,4
Días

43.000
Accidentes
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Más de la mitad de los accidentes de trabajo con 

 herramientas están causados por cuchillos.

Para el empleador cada día de baja implica aprox.  

500 € de media.

%
58

500 
EUROS

43.000
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Una empresaria:

„A MI GENTE LES TIENE QUE 
IR BIEN. 

SOLO QUE: AÚN NO HABÍA 
PENSADO EN CUCHILLOS 
SEGUROS …

Si con estos evitamos un solo accidente, sali-
mos todos ganando. Pero: ¿cuál es el cuchillo 
correcto? 

Tiene que ser adecuado para nuestro material 
a cortar y para mis usuarios. También tiene 
que ser robusto y duradero. Así que: ¿quién 
nos puede ayudar aquí?“
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„¿CONOCE MARTOR?

NUESTRA COMPETENCIA 
 CENTRAL SON LOS CUCHILLOS 
DE SEGURIDAD. 

El gerente de MARTOR:

Es decir, cuchillos de seguridad de alta cali-
dad „Made in Solingen“. En nuestra condición 
de  líder mundial, marcamos desde hace más 
de 40 años las pautas en la protección de las 
personas y de la mercancía. Muchas paten-
tes pioneras en el campo subrayan nuestras 
exigencias.
 
Ergonomía, diseño, fácil manejo y materiales 
de larga duración, forman asimismo parte de 
cada producto MARTOR. ¡Al fin y al cabo a la 
gente le tiene que gustar trabajar con ellos!“
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Asesor técnico de MARTOR:

„¿EL MEJOR CUCHILLO DE 
 SEGURIDAD PARA SUS FINES?

SE LO PUEDO RECOMENDAR.

¿Qué material corta en su empresa, por quién 
y en qué condiciones? Tan pronto como lo sé 
le propongo una selección concreta de cuchi-
llos MARTOR adecuados. 

Pruebas, entrenamientos y cursillos ayudan 
en la introducción de las nuevas herramientas 
de seguridad. Para que al final todos estén 
contentos.“
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Técnicas de seguridad MARTOR

Esta hoja no está expuesta sino oculta, de 

manera que el filo de corte está fuera de su 

alcance y de la mercancía empaquetada. 

Proporcionándole el más alto grado de 

seguridad contra heridas por corte mientas 

protege sus mercancías al mismo tiempo.

La herramienta de corte inteligente: tan pronto 

como la hoja abandona el material que está 

cortando, se retrae automáticamente dentro 

del mango. Incluso si usted mantiene presio-

nado el desplazador o el mango. Esto es lo que 

llamamos “un muy alto grado de seguridad”.

Retirar los pulgares para un alto grado de 

seguridad. Tan pronto  como comience a 

 cortar, retire el pulgar del desplazador y la 

hoja desaparecerá dentro del mango en el 

momento que pierda contacto con el material 

a cortar.

SECUPRO

Retracción completamente automática de 

la hoja = Nivel de seguridad: muy alto 

SECUNORM

Retracción automática de la hoja = 

Nivel de seguridad: alto 

SECUMAX 

Hoja oculta = 

Nivel de seguridad: máximo
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Técnicas de seguridad MARTOR
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Ejemplos de productos MARTOR

SECUMAX 350

SECUPRO 625

SECUMAX 320

SECUNORM 175SECUNORM 500

SECUPRO MARTEGO

SECUPRO

Retracción completamente automática de 

la hoja = Nivel de seguridad: muy alto 

SECUNORM

Retracción automática de la hoja = 

Nivel de seguridad: alto 

SECUMAX 

Hoja oculta = 

Nivel de seguridad: máximo
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Ejemplos de productos MARTOR
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Las demás ventajas de MARTOR

Productos certificados GS

Ensayamos a fondo y hacemos ensayar: La marca GS 

en nuestras herramientas de corte significa „seguri-

dad verificada“.

Accesorios prácticos

Riñoneras para un transporte seguro o recipientes 

estables para la eliminación de hojas, no importa, tam-

bién nuestros accesorios forman parte de una protec-

ción laboral activa.
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Diseño excelente

Forma y función en armonía: por ello nuestros cuchillos 

recibieron el galardón German Design Award, iF-Award, 

pro-K award y red dot design award.

Hojas de alta calidad

Nuestras hojas de calidad son afiladas, de elevada 

duración y cada vez con más frecuencia con punta 

redondeada ... también esto es una forma de una  

técnica de seguridad.



„¿Y CÓMO ENTRAMOS 
AHORA EN CONTACTO?“

Lo mejor sería personalmente. Por ello  
nos alegremos de recibir su llamada bajo  
+49 212 73870-0 o su correo electrónico 
 dirigido a info@martor.de

Puede encontrar más información sobre 
MARTOR en www.martor.com

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