
CUCHILLO DE SEGURIDAD
SECUMAX 320

Perforador de cinta 
adhesiva variable
con dos profundidades 
de corte distintas

Hoja oculta
para máxima protección  
de personas y mercancías

Nariz pronunciada
para la introducción en 
el material a cortar

Mango ligero y ergonómico 
(incluyendo suave agarre)
para diestros y zurdos

Pulsador para cambio de hoja
para un cambio de hoja sencillo 
y seguro (imán incluido)

Profundidad de corte 
de 4 mm
especial para láminas, 
flejes de plástico, etc.

NIVEL DE  
SEGURIDAD: 

MÁXIMO

¡ORDENA AHORA!

Número de pedido 32000110.02

Dimensiones en 
cuchillo (L x A x A)

158 x 13 x 56 mm

Peso cuchillo 47,4 g

Material de base Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Hoja de 4 filos
para un tiempo de uso  
especialmente prolongado



DATOS DEL EMBALAJE

Cambio de hoja seguro 
(gracias al imán)

Alta protección contra la 
abrasión

Muy ergonómico Hoja de cuatro filos

Profundidad de corte
C

S

Hoja de cerámica opcional Perforador de cintas 
adhesivas

Suave agarre

Para diestros y zurdos Ojal para fijación Adecuado para imprimir 
publicidad

 

CUCHILLO DE SEGURIDAD DE MARTOR SECUMAX 320

Hoja oculta
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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TÉCNICA DE SEGURIDAD

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR

Unité de conditionnement 1 en caja individual 
(10 cuchillos en la caja de embalaje)

Dimensiones caja individual 168 x 19 x 62 mm

Peso en caja individual 65,5 g

Code EAN del caja individual 4002632800900

Dimensiones del embalaje exterior 128 x 98 x 173 mm

Peso en caja de embalaje 710,0 g

Code EAN del embalaje exterior 4002632850905

SECUMAX =  
Nivel de seguridad: 
máximo
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Láminas de embalaje, 
extensibles y contáctiles

Papel y láminas en rollos Flejes de plástico Cartón: una capa

Cinta adhesiva Mercaderías en bolsas Textil Fieltro

HOJA INDUSTRIAL N.º 92043 N.º 92043.66 
0,40 mm, afilado ancho,  
10 en expendedor de seguridad

HOJA DE CERAMICA N.º 92C N.º 1792.25 
0,50 mm, cerámica, de afilado ancho,  
2 en tarjeta blíster

HOJA INDUSTRIAL N.º 192043 N.º 192043.66 
0,40 mm, afilado ancho, inoxidable,  
10 en expendedor de seguridad

HOJAS MONTABLES

Póngase en contacto con nosotros para más información: MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com


