
CUCHILLOS TARJETA MARTOR.
NUESTROS ESPECIALISTAS.
AHORA TODAVÍA MÁS ESPECIAL.

10
.19

.6
.3

 | 
P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y.
 R

es
er

va
 e

l d
er

ec
ho

 d
e 

re
al

iz
ar

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
.



SECUMAX CARDYCUT 
N.º 746912

El especialista en láminas y en el 

automóvil.

Con el SECUMAX CARDYCUT, extra- 

ordinariamente delgado y compac-

to, llegará a rendijas minúsculas 

e intersticios muy estrechos. Su 

capacidad para el corte curvo se 

aprecia sobre todo en la industria 

del automóvil. La hoja es inoxida-

ble y está recubierta de TIN.

El especialista en láminas y en el auto-

móvil: en realización transparente.

El SECUMAX CARDYCUT transparente, 

con un espesor de pared de 3 mm, es 

1 mm más grueso que la alternativa 

de color cian, por lo que es algo más 

duro, pero sigue siendo extremada-

mente manejable. Al cortar, p. ej., lámi-

nas en intersticios estrechos, manten-

drá siempre un control visual perfecto 

gracias al mango transparente.

SECUMAX CARDYCUT 
N.º 546912

SECUMAX POLYCUT 
N.º 8500012

El todoterreno entre los especia-

listas.

Con el SECUMAX POLYCUT cortará 

material delgado también en varias 

capas. Su nariz extra larga y pun-

tiaguda es ideal para la introduc-

ción en bandas de papel y capas 

de láminas. El SECUMAX POLYCUT 

está disponible también, p. ej., en 

variante metal detectable.

El cuchillo para varias capas.

Gracias a su profundidad de corte 

algo mayor, el SECUMAX PLASTICUT 

domina incluso láminas realmente 

gruesas. O lámina y papel en varias 

capas, sirviendo la nariz puntiaguda 

como ayuda para punzonar. El  

SECUMAX PLASTICUT se lo ofrece-

mos también, p.ej., con hoja inoxi-

dable, recubierta de TIN.

SECUMAX PLASTICUT
N.º 46912

SECUMAX TRENNEX 
N.º 6200012

El experto en espuma.

La espuma es su ámbito de empleo 

especializado. Pero el SECUMAX 

TRENNEX también le será muy 

útil para aislamientos de tuberías, 

láminas perforadas y tejidos de 

mallas gruesas. La nariz delantera 

redondeada evita que se enganche 

al cortar. También se ofrece alter-

nativamente de plástico reforzado 

con fibra de vidrio.

Abrecartas y tarjeta de visita.

El SECUMAX VISICUT con su mango 

imprimible de gran superficie es 

especialmente apreciado como  

cuchillo promocional ya que se 

emplea regularmente, p. ej., al abrir 

sobres de carta. La nariz larga y 

puntiaguda le abrirá el camino de 

forma fiable. Disponible bajo peti-

ción en los colores más diversos.

SECUMAX VISICUT 
N.º 47012

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 Ud. y sus 
mercaderías durante el 
corte.

Excepcionalmente bueno
Nuestros cuchillos tarjeta 
son cuchillos desechables. 
Ud. no tiene que cambiar 
la hoja, por lo tanto, ni  
Ud. ni sus trabajadores 
tiene contacto con ella. 
Es un beneficio adicional 
en lo concerniente a la 
seguridad.

Para cualquier mano
Un cuchillo de tarjeta 
MARTOR es pequeño, 
ligero y manejable. 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 adapt.

Con la mejor posición
Nuestros cuchillos tarjeta 
no los perderá tan rápi-
damente. Los cuchillos de 
seguridad están equipa-
dos con un ojal para que 
siempre pueda fijarse en 
un lugar práctico.

Seguridad verificada
Los probamos y hacemos 
probar a fondo. La marca 
GS en nuestras herrami-
entas de corte significa 
“seguridad verificada”. 
Esto está también en 
consonancia con la idea de 
calidad de nuestra marca, 
de primera clase.

Aspectos más destacados del cuchillos tarjeta



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Ojal para fijación

Nivel de seguridad:
máximo

Sin cambio de hoja

Ergonómico Para diestros y 
zurdos

Adecuado para 
imprimir publicidad

Utilización

Hoja oculta – el grado de seguridad más alto

Técnica de seguridad

¿CORTAR EN UN ESPACIO MÍNIMO?
DECÍDASE POR ESTAS TARJETAS.

Hoja de datos técnicos

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Cinta adhesiva

Papel y láminas en 
rollos

Hilo, cuerda

Los cuchillos tarjeta MARTOR siempre han sido 

una familia práctica, con la que ahora resulta 

todavía más agradable trabajar:

• El diseño es nuevo; el mango, más ergo-

nómico. El rebaje para el dedo de nueva

configuración permite que pueda sujetar

todavía mejor su herramienta de corte y

dirigirla con mayor precisión.

• Por primera vez, se ha dispuesto un ojal en

nuestros cuchillos tarjeta. Ate una cinta y el

riesgo de pérdida tenderá a cero.

Quien conoce nuestros cuchillos tarjeta no nece-

sita renunciar a la eficacia probada:

• La hoja, de calidad, está oculta. Esto supone

seguridad máxima, protección perfecta para

sus mercancías embaladas y su plancha de

corte.

• Los cuchillos tarjeta MARTOR resultan idea-

les para cortes en rendijas y curvas estre-

chas. La flexibilidad perfectamente dimen-

sionada del mango los hace todavía más

ágiles y manejables.

• La hoja está inyectada oblicuamente en el

plástico. Este ángulo de corte se adapta de

forma óptima al papel, lámina, espuma y

tejidos.

Además: Nuestros cuchillos tarjeta se ofrecen 

en un gran número de variantes. Consúltenos o 

visítenos en www.martor.com.

La hoja no está expuesta sino oculta para personas y 
cosas. Esto proporciona el más alto grado de seguridad 
contra heridas por corte y daños a mercaderías.



Número de pedido N.º 47012.12

Unidad de embalaje (UE) 10 en caja (suelta)

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

Material de base Plástico 

Peso cuchillo 6,6 g

Peso en caja de embalaje 79,2 g

Número de pedido N.º 46912.12

Unidad de embalaje (UE) 10 en caja (suelta)

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

Material de base Plástico 

Peso cuchillo 6,5 g

Peso en caja de embalaje 76,0 g

Número de pedido N.º 546912.12

Unidad de embalaje (UE) 10 en caja (suelta)

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

Material de base Plástico 

Peso cuchillo 6,6 g

Peso en caja de embalaje 79,5 g

Número de pedido N.º 6200012.12

Unidad de embalaje (UE) 10 en caja (suelta)

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

Material de base Plástico 

Peso cuchillo 7,0 g

Peso en caja de embalaje 81,2 g

Número de pedido N.º 8500012.12

Unidad de embalaje (UE) 10 en caja (suelta)

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

Material de base Plástico 

Peso cuchillo 6,6 g

Peso en caja de embalaje 78,4 g

Número de pedido N.º 746912.12

Unidad de embalaje (UE) 10 en caja (suelta)

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

Material de base Plástico 

Peso cuchillo 6,0 g

Peso en caja de embalaje 72,6 g

PERFECTAMENTE APROPIADO 
PARA TODOS. 
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

CUCHILLOS TARJETA MARTOR

› Cuchillo desechable pequeño y rápido

› Expertos en plástico, papel etc.

› Mango ergonómico de plástico

› Hoja oculta

› Marca GS de seguridad garantizada

¿Tiene más preguntas? Nos puede llamar a
nuestro número de servicio +49 212 73870-0

CONTACTO Y SERVICIO
¿Qué hace que nuestras soluciones de corte
sean aún más seguras? Nuestro asesoramiento.
Siempre estamos a su disposición y le ayudamos
con ejemplos de aplicación, materiales de for-
mación y por supuesto también personalmente.

0
8
.2
0
21

 | 
P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y.
 R

es
er

va
 e

l d
er

ec
ho

 d
e 

re
al

iz
ar

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
.

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

DETALLES DEL PRODUCTO
SECUMAX VISICUT

SECUMAX CARDYCUT

SECUMAX PLASTICUT
DETALLES DEL PRODUCTO

DETALLES DEL PRODUCTO
SECUMAX TRENNEX

SECUMAX CARDYCUT

SECUMAX POLYCUT
DETALLES DEL PRODUCTO

DETALLES DEL PRODUCTO DETALLES DEL PRODUCTO


