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HAGA SU CORTE.
CON HERRAMIENTAS DE 
CORTE DE MARTOR.

OBTIENE CORTES MÁS SEGUROS. 
MARTOR EN EL LUGAR DE 
TRABAJO.

HACE FELICES A MUCHOS.
PREVENCIÓN ACTIVA DE 
 ACCIDENTES.

SACA MÁS PARTIDO A SU 
PRODUCTOS.

Marcas importantes sirven también en el sector de las 
herramientas para impulsar las ventas y como garan-
tía de calidad. MARTOR le proporciona ambas cosas. 
Más aún: con nosotros no incluye en su catálogo un 
producto de imitación, sino el original en el terreno de 
las soluciones de corte seguro y de alta calidad.

Sus ventajas:

• productos de marca muy solicitados 
desde hace décadas, en Alemania y en 
todo el mundo 

• herramientas de calidad robustas e 
innovadoras made in Solingen

• asesoramiento de ventas y productos 
ligado a la práctica

• amplia oferta de medios para la activa-
ción y vinculación de clientes

• sitio web con vocación de valor añadi-
do www.martor.com, incl. filtro y com-
paración de productos

¿Cortar sin riesgo? El deseo de muchos usuarios se ha 

hecho entre tanto realidad. En 1976 MARTOR lanzó al 

mercado con el PROFI el primer cuchillo de seguridad 

verificado por TÜV. Siguieron y siguen regularmente 

otras innovaciones patentadas. Por este motivo las 

empresas de la industria, la logística y la artesanía sa-

ben: en el tema Corte MARTOR sienta los estándares 

en materia de protección laboral.

Utilizando cuchillos de seguridad es posible reducir 
de forma notable los cortes en el lugar de trabajo. 
No es de extrañar, que junto al empresario, tam-
bién se encuentre personal de seguridad y coope-
rativas para la prevención y el seguro de acciden-
tes laborales entre los defensores más entusiastas 
de los cuchillos de seguridad.
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Solo un ejemplo: una cadena 
de muebles internacional logró 
reducir en 2 años con nuestra 
ayuda el número cortes en 
aprox. un 70 %.

70%
Menos cortes significa menos 
gastos. Puesto que cada día de 
baja ahorra a la empresa hasta 
500 €.

500€



Cursillos e instrucciones
No solo para empresas y asocia-
ciones, sino también en especial 
para distribuidores como usted.
Para que pueda ganar puntos 
con sus clientes con nuestros 
conocimientos.

Servicio de 
correcciones de 

24 h
Desde nuestro 
relanzamiento de 

la marca en 2013, 
no solo nuestro pro-

ductos sino también 
nuestros medios son un 

conjunto coherente. Para 
que la imagen de la marca se 

refleje también en sus medios 
impresos y online, nos gusta 
controlarlo con usted y ello en 
24 horas.

Extensa biblioteca mediática
En la comercialización le apo-
yamos en todos los niveles 
mediáticos: vídeos animados 

de productos que presen-
tan nuestros top-ventas, 

fotos de primera de 
productos, revistas y 

presentaciones en 
360º, material im-
preso de ventas 
e ideas para mai-
lings - agote con 
nosotros todas 
las posibilida-
des.

Surtidos adecuados al mercado
Tanto industria u oficinas, em-
presas logísticas u operarios: 
Todos encuentran lo que 
buscan en MARTOR – y 
con nuestra ayuda 
también en su esta-
blecimiento. Puesto 
que le acompaña-
mos en la compo-
sición ajustada al 
grupo destinata-
rio de su surtido 
MARTOR.

Soporte técnico 
in situ
¿Su cliente tie-
ne un problema 
de corte y busca 
una solución ade-
cuada? Benefíciese 
de los conocimientos 
expertos de nuestros 
asesores técnicos que se 
desplazan con su servicio 
exterior al lugar del suceso.

¡FACILITA LA VENTA! 
LOS ATRACTIVOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE MARTOR.

MARTOR es el fabricante líder de herramientas de 
corte seguras y de alta calidad. Nuestra selección de 
aprox. 150 cuchillos de seguridad diferentes, con los 
que los usuarios profesionales pueden cortar y trans-
formar todos los materiales habituales, se caracteriza 
por la exclusividad. Pero también nuestros cutters 
y rasquetas, cuchillos para artes gráficas y cuchillos 
para desbarbar, hojas y accesorios, están provistos 
del sello de calidad „made in Solingen“.

Actualmente nuestros productos son distribuidos en 
más de 70 países - también y en especial a través 
de distribuidores como usted. Para expandir nuestra 
labor, tanto a nivel nacional como internacional, y 
para conquistar nuevos mercados, apostamos por 
una intensa colaboración con ustedes.

Nuestros servicios MARTOR le ayudan en todas las 
cuestiones relacionadas con el tema corte – desde 
la formación de su departamento de ventas hasta 
el asesoramiento conjunto in situ de sus clientes. 
Además, nuestra oferta de medios garantiza que 
siempre pueda presentar de forma óptima nuestros 
productos - tanto si es en el catálogo, en el sitio web 
o en punto de venta.

Todas las medidas y argumentos de promoción de 
ventas los encontrará expuestos de forma clara en la 
gráfica.

Medios postventa
También después de la venta 
hay que mantener contento al 
cliente: Nuestros carteles de 
seguridad y vídeos de entrena-
miento muestran al usuario la 
mejor forma (= la más segura y 
efectiva) de cortar.

Productos muy solicitados
Siempre se ha de cortar. El incremento de la protección 
laboral en muchos países, hace que en el futuro sobre 
todo se corte de forma segura. Un impulso adicional 
para los cuchillos de seguridad MARTOR.


