
SECUMAX CARDYCUT
SE MUEVE EN LOS ESPACIOS MÁS ESTRECHOS.



SECUMAX CARDYCUT 
N.º 546912

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 trabajadores 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 hendi-
dura entre la hoja y el plás-
tico 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 inoxidable. El recu-
brimiento de TIN asegura 
cortes más fáciles, efecti-
vos 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.

Tamaño original



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

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Utilización

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.

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 cuan-
do se corta film o papel. Gracias a su diseño  
pequeño y compacto se mueve suavemente, 
por ej., al cortar curvas o en ranuras especial-
mente estrechas. Suele utilizarse como especia-
lista para láminas delgadas de una sola capa,  
p. ej., en la industria del automóvil.

Técnica de seguridad

››    Esta hoja inoxidable y recubrimiento de TIN está firme-
mente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no 
puede cambiarse. Spessore della lama 0,30 mm.



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 CARDYCUT
› Cuchillo desechable de plástico
› Para cortes en espacios muy estrechos
› Hoja oculta
› Nariz extracorta
› Marca GS de seguridad garantizada

Número de pedido N.º 546912.12

Unidad de embalaje 10 en caja (suelta)

Medidas (L x A x A) 71 x 3 x 43 mm

Material de base Plástico

Peso 6,6 g

Profundidad de corte 1,65 mm

Certificado Certificado GS N.º 603847-
6480-55094-2018

DETALLES DEL PRODUCTO

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
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