
SECUMAX 145 MDP
ES TAN LIGERO QUE EL TRABAJO CASI NO SE NOTA.



SECUMAX 145 MDP
N.º 145007

Cabezal de hoja 2 en 1
El cabezal de hoja cuenta 
con dos funciones igua-
les: cortar y pinchar. Para 
pinchar fácilmente, por 
ejemplo, cartón o plástico, 
use el saliente del cuchillo 
a la izquierda y a la dere-
cha del corte, para la cinta 
adhesiva del paquete, use 
las esquinas superiores del 
cabezal de hoja.

Hoja oculta
La hoja está oculta en 
un acceso de solo 4 mm. 
Inalcanzable para los dedos 
pero adecuada para una 
gran variedad de mate-
riales de corte. Asimismo 
la mercancía situada por 
debajo no entra en contac-
to con el corte.

Hoja inoxidable
El SECUMAX 145 MDP 
incluye la hoja inoxidable 
estándar, perfecto para 
cuando tiene que usarlo re-
gularmente en condiciones 
exigentes. Además siempre 
puede lavarlo con agua sin 
dudarlo.

Metal detectable
Con SECUMAX 145 MDP se 
trabaja con seguridad en 
los sectores sensibles. Los 
detectores avisarán tan 
pronto como la herramien-
ta de corte desechable o 
un trozo de ella llegue sin 
querer al proceso de pro-
ducción.

Muy plano y estable
No solo el mango sino 
también el canal de corte 
es también muy plano 
con solo 1,5 mm. Ventaja: 
menos fuerza necesaria en 
el corte. Además la estabi-
lidad se mantiene gracias 
a la hoja de 0,5 mm y al 
plástico de gran calidad.

Tamaño original



Cartón: una capa Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Cinta adhesiva Mercaderías en 
bolsas

Papel y láminas en 
rollos

Hilo, cuerda

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Aplicación

Hoja oculta – el grado de seguridad más alto
La hoja del SECUMAX 145 MDP 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.

Formato delgado. Alto rendimiento. 
Puede ser metal detectable.
El SECUMAX 145 es nuestro pequeño cuchillo 
de seguridad fino para trabajos de corte dia-
rios. También está disponible la variante MDP. 
El mango de plástico metal detectable y la 
fuerte hoja de 0,5 mm otorgan una robustez 
considerable al peso ligero de 14 gramos. Sus 
filos de corte reforzados están preparados para 
cartón de una capa, plástico o cinta adhesiva, 
y no al alcance de sus dedos. Además su em-
presa también está mejor protegida porque el 
SECUMAX 145 MDP se puede detectar.

Técnica de seguridad

››  Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo
    del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la 
    hoja 0,5 mm.

Nivel de seguridad: 
máximo

Detectable al metal

Detectable por 
rayos X

Sin cambio de hoja

Ergonómico Hoja de doble filo

Profundidad de 
corte

Para diestros y 
zurdos

Ojal para fijación Inoxidable
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Número de pedido N.º 145007.12

Unidad de envase 10 en caja (suelta)

Dimensiones en mm 118 x 4 x 35,4 mm

Material de base Plástico metal detectable

Peso 13,7 g

Profundidad de corte 3,8 mm

Certificado Certificado GS 
N.º 602578-6075-55094-
2016 C

DETALLES DEL PRODUCTO

Accesorios
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SECUMAX 145 MDP
› Hoja oculta
› Práctico cabezal de hoja 2 en 1
› Mango ergonómico
› Plástico metal detectable
› Marca GS de seguridad garantizada

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 us-
ted encontrará las dimensiones, características, 
funciones especiales y mucho más acerca de 
nuestras herramientas de corte.

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

SUS VENTAJAS ESTAN EN SUS MANOS.


