
SECUMAX 150
EL CUCHILLO QUE HACE PRACTICAMENTE TODO.



SECUMAX 150
N.º 150001

Cabezal de hoja 3 en 1
Si la mano debe tener 
un buen agarre requiere 
algunas ayudas versátiles 
tales como las del SECU-
MAX 150. No solo sirve 
para cortar cartón. También 
se puede cortar cinta adhe-
siva y rascar residuos sobre 
superficies suaves.

Hoja oculta
El cuchillo de seguridad 
se puede usar sin una 
hoja con punta afilada. 
El cabezal de la hoja es 
tan estrecho y los filos de 
corte tan largos que puede 
abrir cajas de cartón de 
doble capa con mucha más 
seguridad.

Buena guía sobre super-
ficies
¿Cuál es la otra razón por 
la cual el SECUMAX 150 
puede cortar tan fácilmente 
cajas de cartón? Es debido 
a las guías ubicadas en la 
parte frontal del mango. 
Ellas pueden ayudarle a 
cortar en diagonal y de 
esta manera hacerlo más 
fácilmente.

Sin cambio de hoja
El SECUMAX 150 es un 
cúter deshechable. Por lo 
tanto, la hoja no se caerá 
durante el trabajo ni podrá 
lastimarle durante el cam-
bio. Puede simplemente 
desechar el SECUMAX 150 
en el recipiente de las 
hojas.

De forma ergonómica
¿Usted diestro? ¿O zurdo? 
Es lo mismo ya que el 
SECUMAX 150 se adapta 
a cualquier mano. El agra-
dable “diseño confortable” 
se apoya en la suave cur-
vatura de los bordes exte-
riores y la estructura de la 
superficie que permite el 
agarre.

Tamaño original



Cartón: hasta 2 
capas

Láminas de embalaje, 
extensibles y retráctiles

Cinta adhesiva Flejes de plástico

Mercaderías en 
bolsas

Papel y láminas en 
rollos

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 150 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.

Premiado con las más altas puntuaciones tres 
veces.
El SECUMAX 150 puede superar varios desafíos 
al mismo tiempo. Máximo grado de seguridad: 
la hoja oculta no está cerca ni de Ud. ni de las 
mercancías. Alto grado de versatilidad: pue-
de cortar y rascar sin necesidad de otro cúter. 
El mejor confort posible: el SECUMAX 150 es 
ergonómico y muy ligero, pesa solo 24 gr. En 
resumen: la herramienta de corte que estaba 
esperando.

Técnica de seguridad
›› Nota: Esta hoja está firmemente inyectada dentro del
   cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la
   hoja 0,30 mm.

Nivel de seguridad: 
máximo

Sin cambio de hoja

Alta protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Hoja de doble filo Profundidad de 
corte

Superficie de 
raspado

Para perforar cintas 
adhesivas

Para diestros y 
zurdos

Ojal para fijación

Adecuado para 
imprimir publicidad

 



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

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

PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUMAX 150
› Para cortar, rascar y separar
› Hoja oculta
› Mango diseñado ergonómicamente
› Apropiado para cortar todos los materiales

convencionales
› Con Certificado TÜV

Número de pedido N.º 150001.08

Unidad de envase Suelto 
(10 en la caja de embalaje)

Dimensiones en mm 148 x 11 x 37,2 mm

Material de base Plástico reforzado con fibra 
de vidrio

Peso 24,4 g

Profundidad de corte 6,2 mm

Certificado Certificado GS 
N.º S 60082479

DETALLES DEL PRODUCTO

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

Accesorios
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PORTA-CUCHILLOS S 
CON CLIP

N.º 9920


