
SECUBASE 383
CONVENCE CON SUS AJUSTES.

NUEVO



SECUBASE 383
N.º 383001

 

Salida larga de la hoja
Decir «larga» es quedar-
se corto: La hoja sale un 
máximo de 7,8 cm. Esto 
significa que con el SECU-
BASE 383 puede cortar 
sin esfuerzo, por ejemplo, 
cajas de cartón de 4 capas, 
productos embolsados, 
bandas y rollos de papel, 
espuma de construcción y 
láminas de poliestireno de 
forma segura.

Bloqueo y retracción
Si desea utilizar su SECU-
BASE 383 como cuchillo de 
corte, puede elegir entre 
siete ajustes (profundida-
des de corte de 7 a 73 mm). 
A continuación, vuelva a 
soltar el bloqueo y la hoja 
se retraerá como antes.

Mango ergonómico
Para proteger su mano, el 
SECUBASE 383 tiene una 
forma ergonómica conse-
cuente. El mango ligera-
mente entallado es muy 
cómodo. Otra prueba es el 
deslizador, que es espe-
cialmente fácil de mover 
gracias a la rampa.

Para diestros y zurdos
Tal como se entrega, la 
 SECUBASE 383 está dise-
ñada para diestros. Si es 
usted zurdo, gire la hoja 
una vez 180° y ya podrá 
empezar. El deslizador y la 
cerradura se accionan con 
el pulgar.

Fácil cambio de hoja
Para acceder a la hoja larga 
y flexible, utilice el botón 
azul de cambio de hoja 
situado en el extremo del 
mango. Ahora puede sacar 
la parte interior incluyendo 
el deslizador. La hoja se 
mantiene en su posición 
gracias a dos imanes.

 

 

75 % del tamaño original
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N.º 79 0,50 mm, 109,5 mm de largo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hojas opcionales

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Utilización

Usted decide cómo cortar.
¿Un cuchillo de seguridad que actúa como un 
cúter? El nuevo SECUBASE 383 actúa como 
 ambos. En primer lugar, su herramienta de corte 
está equipada con una retracción automática 
de la hoja para evitar lesiones por corte. Pero, 
ciertas aplicaciones de corte son más fáciles de 
manejar con una hoja fija, incluyendo el corte 
con sierra. Para ello, se puede bloquear opcio-
nalmente la hoja en siete posiciones diferentes. 
Esto le permite trabajar con eficacia.

Técnica de seguridad

 

Retracción de la hoja y bloqueo – seguridad opcional
La retracción automática de la hoja del SECUBASE 383 le 
protege de lesiones por corte. Condición: Tras introducir 
la hoja se retira el pulgar del desplazador. Alternativa-
mente puede bloquear el desplazador y la hoja. Al soltar 
el bloqueo la hoja se retira como es usual.

Seguridad  
opcional 

Cambio de hoja 
seguro (gracias al 
imán)

Máxima protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Seguridad Profundidad de 
corte variable

Para diestros y 
zurdos

Ojal para fijación

Cartón: hasta 4 
capas

Papel y láminas en 
rollos

Láminas de 
embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Espuma, 
poliestireno

Mercaderías en 
bolsas

Cinta adhesiva

N.º 179 0,50 mm, 109,5 mm de largo, 
inoxidable

N.º 379 0,50 mm, 109,5 mm de largo, 
hoja de ondulado

N.º 7940 0,50 mm, 71,2 mm de largo
N.º 17940 0,50 mm, 71,2 mm de largo, 

inoxidable



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

DETALLES DEL PRODUCTO
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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.

La siguiente información se encuentra en nues-
tra página web: www.martor.com

De un vistazo: El cartel de seguridad ilustra las 
funciones más importantes – ideal para colocarlo 
en su puesto de trabajo.

  Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: 
El video le dará una idea de como y para que 
podrá utilizar el cuchillo.

Todo lo que desea saber: En la ficha técnica  usted 
encontrará las dimensiones, características, fun-
ciones especiales y mucho más acerca de nues-
tras herramientas de corte.

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

Número de pedido N.º 383001.02

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

Medidas (L x A x A) 170,5 x 25 x 34 mm

Material de base Plástico reforzado con fibra 
de vidrio

Peso 78,5 g

Profundidad de corte 3 - 73 mm

Hoja de recambio 
Unidad de embalaje 
Dimensiones  
(D x A x Espesor)

N.º 79.60  
(10 en embalaje transpa-
rente) 
109,4 x 17,9 x 0,50 mm

Certificado Producto ergonómico (IGR)

PORTA-CUCHILLOS S  
CON CLIP

N.º 9920

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED  
CONTENEDOR

N.º 9845

Accesorios

PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUBASE 383
› Extensión de la hoja es de 7,8 cm
› Retracción automática de la hoja
› Bloqueo opcional de la hoja
› Bloqueo en siete etapas
› Mango ergonómico para diestros y zurdos


