
Up to

12x

¡NOVEDAD!

Número para pedir 1792.25

Medidas (L x A) 26 x 18,5 mm

Espesor del material 0,5 mm

Material Óxido de circonio 
de alta calidad

DURADERA Y AFILADA 
La nueva hoja de cerámica MARTOR destaca por su larga vida útil  
y su afilado duradero, lo que resulta muy útil para cortar diferentes 
materiales. Solo será necesario cambiar la hoja puntualmente y  
con muy poca frecuencia.

MÚLTIPLES APLICACIONES 
Además de su excelente afilado, la hoja de cerámica dispone de pro-
piedades químicas y físicas especiales, lo que significa que su cuchillo 
de seguridad MARTOR también es óptimo para condiciones especiales.

FLEXIBLES Y SEGURAS 
La hoja de cerámica se puede insertar fácilmente en los mangos 
MARTOR existentes como alternativa a la hoja de acero montada de 
serie. A la hora de cortar con su cuchillo de seguridad, se beneficia 
de la protección de su fiable técnica de seguridad, así como de su 
comodidad y ergonomía.

HOJAS CERÁMICAS MARTOR.
¡PRUÉBELAS AHORA CON TODA FLEXIBILIDAD!

MÁS DURADERA 
QUE LA DE ACERO

MÚLTIPLES  
APLICACIONES

AFILADO  
EXTRAORDINARIO

SEGURIDAD GRACIAS 
AL MANGO MARTOR

HOJA CERÁMICA 
N.º 92C



SECUMAX 320 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK

Hoja de 4 filos:  
para cuádruple el tiempo  
de uso

Afila do de 2 la dos:  
menor resistencia  
al corte

Inoxidable:
ideal incluso para entornos 
de corte húmedos

No conductiva:
no transfiere potenciales 
eléctricos

No magnética:  
no se adhieren las  
partículas magnéticas

Químicamente estable:  
no reacciona ante otras 
sustancias

Sin grasa:  
no contamina el material  
a cortar

HOJA CERÁMICA N.º 92C

Póngase en contacto con nosotros para más información: MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

Unidad de embalaje 2 en tarjeta blíster

Dimensiones tarjeta blíster 84,5 x 5 x 160 mm

Peso tarjeta blíster 17 g

Code EAN tarjeta blíster 4002632801754

Numéro de aduana 69149000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Atención: La hoja está afilada. Existe el riesgo de rotura si se ejerce una fuerte presión. Lleve gafas de seguridad.  

Cambie inmediatamente la hoja si está dañada. Siga las instrucciones de seguridad del cuchillo utilizado. 

+  Plegable 
para un almacena-
miento más cómodo

+  Sostenible 
100% de material reciclable

+  Se puede colgar  
gracias a su práctico  
agujero de transporte

+  Separable  
para una distribución  
precisa

SE PUEDE INSERTAR EN ESTOS CUCHILLOS DE SEGURIDAD MARTOR

ADVERTENCIA

EMBALAJE FLEXIBLE

MÚLTIPLES APLICACIONES – EJEMPLOS

SEGURIDAD COMPROBADA

Las hojas de cerámica opcionales de MARTOR tienen el sello de garantía de seguridad „GS“. La marca GS certifica que nuestros 
productos cumplen con los requisitos del art. 21 de la ley alemana „ProdSG“ (Ley de Seguridad de Productos).
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