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SECUMAX CARDYCUT
N.º 00546912

CUCHILLO DELGADO DE SEGURIDAD DESECHABLE CON HOJA OCULTA, ESPECIAL PARA LÁMINAS Y PAPEL.

Técnica de seguridad

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Hoja oculta – el grado de seguridad más 
alto
La hoja del SECUMAX CARDYCUT 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.
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Puede llegar a donde otros no pueden. Transparente e 
 inoxidable.
Usted gana en visibilidad con el SECUMAX CARDYCUT porque 
está fabricado en plástico claro como cristal. Facilita el control 
visual cuando se corta film o papel. Gracias a su diseño pe-
queño y compacto se mueve suavemente, por ej., al cortar 
curvas o en ranuras especialmente estrechas. Suele utili-
zarse como especialista para láminas delgadas de una sola 
capa, p. ej., en la industria del automóvil.

Seguridad para todos y para todo 
La hoja inyectada y oculta no entra en contacto ni con Ud. ni 
con sus mercaderías. En otras palabras, Ud. solo corta lo que 
realmente desea cortar. 
 
Excepcionalmente bueno 
El SECUMAX CARDYCUT es un cutter deshechable. Ud. no 
tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabaja-

dores tiene contacto con ella. Es un beneficio adicional en lo 
concerniente a la seguridad. 
 
Hoja justo en la parte delantera 
El SECUMAX CARDYCUT va directo al grano, ya que la hoja 
empieza muy delante. Además, la pequeña hendidura entre 
la hoja y el plástico sirve como guía para el material. Ambos 
elementos mejoran el control durante el corte. 
 
No se oxida 
Su herramienta de corte está dotada de hoja de acero inoxi-
dable. El recubrimiento de TIN asegura cortes más fáciles, 
efectivos y por más tiempo con su SECUMAX CARDYCUT. 
 
Con la mejor posición 
El SECUMAX CARDYCUT no se le perderá tan rápido. El cuchillo 
de seguridad está equipado con un ojal para que siempre 
pueda fijarse en un lugar práctico.
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UTILIZACIÓN

Principales materiales a cortar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja montada

Nivel de seguridad: 
máximo

Sin cambio de hoja Ergonómico Profundidad de corte

Para diestros y zurdos Inoxidable Tratado con TiN Ojal para fijación

Adecuado para imprimir 
publicidad

 

Láminas de embalaje, 
extensibles y contáctiles

Cinta adhesiva Papel y láminas en rollos Hilo, cuerda

Espesor de la hoja 0,30 mm.

CAMBIO DE HOJA

 Esta hoja inoxidable y recubrimiento de TIN está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse.
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CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Certificados y premios

DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para poder usar su nueva la herramienta de corte MARTOR 
de manera segura y óptima, lea y tenga en cuenta las sigui-
entes instrucciones. 
 
1. Instrucciones generales: Por favor, utilice el producto 
siempre cuidadosamente y solo para las tareas de corte ma-
nuales para las que ha sido creado. Asegúrese de manipular 
y usar correctamente la herramienta de corte. Como medida 
de protección adicional recomendamos llevar guantes. 
 
2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de 
heridas: Use solamente herramientas de corte que estén en 
perfectas condiciones y con hojas MARTOR afiladas, limpias 
y sin daños. Utilice el producto con la máxima precaución. 
Antes de usarlo, familiarícese con la tecnología de seguridad 
y su funcionamiento. Asegúrese también de que no se vea 
afectado por el material que se vaya a cortar. Precaución: la 
hoja es afilada y puede producir cortes graves y profundos, 
así que no coja nunca la hoja. No coloque la otra mano en la 
trayectoria del corte de la herramienta de corte y nunca corte 
en dirección a su cuerpo.  
 
3. Reemplazo de repuestos: Este cuchillo es un producto 
desechable. No está previsto el cambio de la hoja ni el inter-
cambio de otra pieza.Si la herramienta de corte presenta al-

teraciones u otras muestras de desgaste como, por ejemplo, 
alteraciones funcionales en la tecnología de seguridad o en 
el manejo, debe retirarse del servicio y sustituirse. La modifi-
cación y manipulación de los productos están prohibidas, ya 
que menoscaban su seguridad. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro de 
sufrir lesiones es especialmente alto! 
 
4. Si no se utiliza: Asegure siempre la hoja de manera que 
(en función del tipo de producto) no se puedan producir heri-
das. Guarde la herramienta de seguridad en un lugar seguro. 
 
5. Instrucciones de mantenimiento: Mantenga siempre la 
herramienta de seguridad limpia y no la exponga a la sucie-
dad y ni la humedad innecesariamente, para así garantizar 
una vida útil prolongada. 
 
PRECAUCION: No aceptaremos ninguna responsabilidad por 
daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el 
cuchillo fuera del alcance de los niños!  

PRESTACIONES DE SERVICIOS

Vídeo Hoja de datos técnicos Asesoramiento  

Fecha de publicación 23.10.2018

Certificado Certificado GS 
N.º 603847-6480-55094-2018
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Dimensiones en cuchillo 71 x 3 x 43 mm

Peso cuchillo 6,6 g

Material de base Plástico

Profundidad de corte 1,65 mm

Unidad de embalaje (UE) 10 en caja (suelta)

Dimensiones (UE) 83 x 35 x 47 mm

Peso (UE) 79,5 g

Code EAN (UE) 4002632801389

Cantidad del embalaje exterior -

Numéro de aduana 82141000


