
PORTA-CUCHILLOS S, PORTA-CUCHILLOS M Y PORTA-CUCHILLOS L
NUESTROS AYUDANTES PARA TRANSPORTE.
Y USTED TENDRÁ SIEMPRE TODO A MANO. 
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PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP 
N.° 9921

PORTA-CUCHILLOS L CON CLIP 
N.° 9922

Es el más pequeño de nuestros tres PORTA- 
CUCHILLOS. Pero lo de pequeño es relativo. 
Un largo SECUNORM 380 entra en él igual de 
bien que un SECUMAX EASYSAFE, que posee 
una forma inusual, un SECUNORM 500 o un 
 SECUMAX 350.

Aproveche también las dos ranuras a la derecha 
e izquierda y el compartimento exterior, por 
ejemplo, para un lápiz o un paquete de hojas.

El mayor ancho del PORTA-CUCHILLOS M com-
bina perfectamente, por ejemplo, con un 
 SECUPRO MARTEGO o un SECUPRO MEGASAFE. 
Como alternativa, usted puede alojar aquí hasta 
tres cuchillos más delgados uno al lado del otro. 

Por lo demás, también el PORTA-CUCHILLOS M 
presenta dos ranuras a la derecha y a la izquier-
da, un compartimento externo y un comparti-
mento interno adicional.

El PORTA-CUCHILLOS L vuelve a destacarse cla-
ramente en cuanto a ancho y profundidad. Ideal 
para nuestros -literalmente- más grandes cuchi-
llos como SECUPRO 625.

De lo contrario, usted puede hacer la combi-
nación que desee. Ya se trate de varias herra-
mientas de corte, lápices, paquetes de hojas u 
otros utensilios de trabajo, el amplio espacio 
interno, las ranuras y compartimentos están 
hechos para su satisfacción.  

¿Se ajustan? Se ajustan a la 
perfección.
Nuestros PORTA-CUCHILLOS 
S, M y L se ajustan exacta-
mente a nuestros cuchillos, 
pero aún hay más. Según 
el tamaño, tienen diferen-
tes posibilidades de combi-
nación: cuchillo/bolígrafo, 
cuchillo/tijeras, cuchillo/
cuchillo, cuchillo/bolígrafo/
tijeras etc.

Un pequeño milagro de 
espacio
Su PORTA-CUCHILLOS no 
dejará de sorprenderle con 
nuevas posibilidades de 
almacenamiento. Un bolsi-
llo aquí, una solapa allá... 
Y con tanta precisión que 
el contenido se guarda con 
la sujeción necesaria pero 
con la mayor flexibilidad 
posible.

Dos posibilidades de fijación
Puede enganchar su PORTA- 
CUCHILLOS usando un clip 
o velcro. El cierre de velcro 
se recomienda para suje-
tarlo al cinturón, mientras 
que el clip se puede utilizar 
en otras muchas ocasio-
nes, como con ropa, por 
ejemplo en los bolsillos del 
pantalón.

Material robusto
El PORTA-CUCHILLOS forma 
parte de su jornada laboral. 
Por eso debe dar el callo. 
Así lo garantiza el nailon 
resistente, lavable a 40 °C   
y reforzado con doble 
costura, incluso con un uso 
continuo.

18% del tamaño original

18% del tamaño original

18% del tamaño original



¿SUS HERRAMIENTAS DE CORTE MARTOR?
MERECEN SER LLEVADAS.

Y tanto más si es en uno de nuestros tres nue-
vos PORTA-CUCHILLOS. Con nuestros prácticos 
ayudantes para transporte, usted tiene de una 
vez y para siempre la respuesta a la pregunta: 
¿Dónde poner su herramienta de corte cuando 
no la necesita?

En los robustos y muy adaptables PORTA-CUCHI-
LLOS encuentran su lugar -según su tamaño- los 
más diferentes cuchillos y tijeras MARTOR. Los 
compartimentos adicionales puede ocuparlos 
de diversa manera, colocando, por ejemplo, otro 
cuchillo, un lápiz y/o un paquete de hojas.

En el PORTA-CUCHILLOS usted podrá transportar 
de forma segura su material de trabajo de un 
lugar a otro, y lo tendrá a mano de inmediato en 
cuanto lo necesite.

Aplicación

Propuesta de uso

 
PORTA-CUCHILLOS M 
por ejemplo con
- SECUPRO MARTEGO
- SECUMAX 363

PORTA-CUCHILLOS L 
por ejemplo con
- SECUPRO 625
- SECUMAX 363

PORTA-CUCHILLOS S 
por ejemplo con
- SECUNORM 380
- SECUMAX 363



EL PERFECTO AJUSTE PARA TODOS. 
PERFECTO PARA LAS ACTIVIDADES
DE CADA DIA. 

PORTA-CUCHILLOS S, M Y L 
› Para guardar sus cuchillos y tijeras MARTOR
› De nylon fuerte y lavable
› Flexibilidad para ocuparlos
› Sujeción con clip o cierre de abrojo

¿Más preguntas? No dude en contactar con
nuestro equipo de Atención al Cliente: 
+49 212 73870-0

CONTACTO Y SERVICIO
¿Qué otra cosa hace que nuestros productos 
sean los productos adecuados? Nuestro aseso-
ramiento. Estamos siempre a su disposición y 
le ayudamos con ejemplos de aplicación, mate-
riales de capacitación y, por supuesto, también 
personalmente. 
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MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

PORTA-CUCHILLOS L 
CON CLIP

PORTA-CUCHILLOS M 
CON CLIP

PORTA-CUCHILLOS S 
CON CLIP

Número de pedido N.° 9922.08

Unidad de embalaje suelto (1) 
(10 en la caja de embalaje)

Tamaño (L x A x A) 215 x 68 x 40 mm

Principal material Nylon

Peso 76,0 g

Peso por unidad de embalaje 76,0 g

Número de pedido N.° 9920.08

Unidad de embalaje suelto (1)
(10 en la caja de embalaje)

Tamaño (L x A x A) 215 x 53 x 23 mm

Principal material Nylon

Peso 58,0 g

Peso por unidad de embalaje 58,0 g

Número de pedido N.° 9921.08

Unidad de embalaje suelto (1)
(10 en la caja de embalaje)

Tamaño (L x A x A) 215 x 60 x 28 mm

Principal material Nylon

Peso 65,0 g

Peso por unidad de embalaje 65,0 g

DETALLES DEL PRODUCTO


