
SECUMAX 320
CORTA E INCLUSO MEJOR DE LO QUE PARECE.

NUEVO



SECUMAX 320
N.º 32000110

Safety first
La hoja oculta y el salien-
te del cúter redondeado 
protegen su persona y sus 
mercaderías con especial 
fiabilidad. Además, hemos 
reforzado notablemente 
el cabezal del cúter en su 
conjunto, para que pue-
da afrontar los usos más 
duros.

El cambio es ahora más 
fácil
Una ventaja más en mate-
ria de manipulación y segu-
ridad: el cambio de hoja de 
nueva configuración. Sim-
plemente sacar el botón de 
cambio de hoja hacia arriba 
y levantar la cubierta. Ya 
está accesible ante usted la 
hoja de utilidad cuádruple.

Ergonomía perfecta
¿Nota la diferencia? La nue-
va forma del mango con el 
suave agarre en los lugares 
apropiados se ajusta como 
un guante. También es 
cómodo para la mano y el 
brazo el ángulo de corte 
preajustado, que le ayuda 
en la aplicación y el corte.

Zona de cuchilla optimizada
Solo dos ejemplos: El canal 
de corte está configurado 
de manera que su cuchillo 
de seguridad despeja el 
material recién cortado con 
una rapidez todavía mayor. 
También los cortes oblicuos 
quedan mejor que nunca. 
Su ventaja: Trabajar con 
menor esfuerzo.

Dos profundidades de corte
En el cortador de cinta 
adhesiva puede elegir 
entre las profundidades de 
corte de 5 y 3,5 mm: para 
proteger todavía más las 
mercaderías. Para ello abrir 
el mango, girar el cortador 
y listo. También es poco 
complicado trabajar con él. 
Se punzona la cinta adhesi-
va y ya está.

Tamaño original



45°

Certificados y premios

Aplicación

Hoja oculta – el grado de seguridad más alto
La hoja del SECUMAX 320 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.

COMBI reloaded. La nueva generación.
El SECUMAX COMBI fue siempre una categoría 
por sí mismo como experto en láminas: hasta 
que ha encontrado su sucesor legítimo. El nue-
vo SECUMAX 320 llama ya la atención a primera 
vista gracias a su diseño extraordinario. Luego 
ya con calma apreciará también sus valores 
internos. P. ej., la ergonomía perfeccionada 
con respecto al predecesor o el cambio de hoja 
renovado totalmente. ¿Y qué hay del tema „Se-
guridad laboral máxima“? Siempre ha formado 
parte del ADN de COMBI y se mantiene.

Técnica de seguridad

N.º 92043  0,40 mm, afilado ancho

Láminas de 
embalaje, extensibles 
y contáctiles

Papel y láminas en 
rollos

Flejes de plástico Cartón: una capa

Cinta adhesiva Mercaderías en 
bolsas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Nivel de seguridad: 
máximo

Cambio de hoja 
seguro (gracias al 
imán)

Alta protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Hoja de cuatro filos Profundidad de 
corte

C
S

Hoja cerámica 
aplicable

Perforador de 
cintas adhesivas

Suave agarre Para diestros y 
zurdos

Ojal para fijación Adecuado para 
imprimir publicidad

N.º 92C 0,50 mm, cerámica
N.º 192043 0,40 mm, afilado ancho, 

inoxidable



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 
nuestra página web: www.martor.com

PERFECTAMENTE APROPIADO  
PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUMAX 320
› Hoja oculta
› Especialista en láminas y flejes.
› Mango ergonómico incluyendo suave agarre
› Cortador de cinta adhesiva integrado
› Marca GS de seguridad garantizada

Número de pedido N.º 32000110.02

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

Dimensiones en mm 158 x 13 x 56 mm

Material de base Plástico reforzado con fibra 
de vidrio

Peso 47,4 g

Profundidad de corte 4 mm

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

N.º 92043.66
(10 en expendedor de
seguridad)
26 x 18,5 x 0,40 mm

Certificado Certificado GS N.° 603646-
6680-55094-2018/1

PORTA-CUCHILLOS M  
CON CLIP

N.º 9921

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

SAFEBOX N.º 108000

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


