
SECUMAX CARDYCUT
N.º 7469

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 co-
sas. Esto proporciona el más alto grado de 
seguridad contra heridas por corte y daños 
a mercaderías.
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Número de artículo 7469.08

Puede llegar a donde otros. Acero inoxidable.
Es desconcertante como el SECUMAX CARDYCUT se parece 
a sus materiales preferidos: papel fino y film fino. Con sus 2 
mm de espesor de pared, está entre nuestras herramientas 
de corte más delgadas. También es muy flexible. Por lo tan-
to, con el SECUMAX CARDYCUT, puede llegar a lugares donde 
otros cúters no pueden.

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. 

Sin cambio de hoja 
El SECUMAX CARDYCUT es un cutter deshechable. Ud. no 
tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabaja-
dores tienen contacto con ella. Una excelente característica 
de seguridad. 

Suave y flexible 
Ud. puede deslizar el fino y flexible SECUMAX CARDY, através 
de y sobre el film, como si fuera seda - incluso para cortar en 
forma curvada. Llega de inmediato al material porque la hoja 
empieza justo al frente. 

Barra adicional 
El SECUMAX CARDYCUT es muy bueno para presionar desde 
arriba ya que su mango y su nariz están conectados me-
diante una barra adicional que proporciona más estabilidad y 
seguridad. 

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.
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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 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. 
Espesor de la hoja 0,30 mm.

DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

PRESTACIONES DE SERVICIOS

Hoja de datos técnicos Asesoramiento

Número de pedido N.º 7469.08

Dimensiones en cuchillo 70 x 2 x 43 mm

Peso cuchillo 5,5 g

Material de base Plástico

Profundidad de corte 2,25 mm

Unidad de embalaje Suelto

Peso en suelto 5,5 g

Code EAN del suelto 4002632910579

Cantidad del embalaje exterior 50 cuchillos

Dimensiones del embalaje exterior 170 x 82 x 47 mm

Peso en caja de embalaje 313,0 g

EAN Code del embalaje exterior 4002632961892

Numéro de aduana 82149000
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurarse de que usa su nuevo cuchillo MARTOR de la 
manera más segura y efectiva, por favor lea y tome en cuen-
ta las siguientes instrucciones. 

1. Instrucciones generales: Por favor, utilice el producto cui-
dadosamente solo para tareas de corte para las que ha sido
creado. Tenga en cuenta la manipulación correcta y el uso
adecuado de los cuchillos.

2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de
heridas: Use solamente cuchillos que estén en perfectas
condiciones y con hojas afiladas, limpias y sin daños. Sea
sumamente cuidadoso cuando utilice los cuchillos.
Precaución: La hoja es afilada y puede producir cortes se-
rios y profundos. Por lo tanto, nunca manipule la hoja. Para
reducir el peligro de heridas, utilice la otra mano para fijar y
estabilizar la base de corte de tal manera que ni la mano ni

otras partes del cuerpo estén en peligro en el caso de que el 
cuchillo se resbalara. Cualquier modificación o manipulación 
de los productos están prohibidas ya que alteran la seguridad 
de los mismos. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro de sufrir lesiones
es especialmente alto! Una vez que la hoja se haya desafila-
do, elimine el cuchillo descartable junto con su basura no
reciclable.

3. Si no se utiliza: Guarde el cuchillo en un lugar seguro.

4. Instrucciones de mantenimiento: Siempre mantenga el
cuchillo limpio y no lo exponga a la humedad para proporcio-
narle una larga vida de servicio.

Precaucion: No aceptaremos ninguna responsabilidad por 
daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el 
cuchillo fuera del alcance de los niños!
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ACCESORIOS

MATADOR 
N.º 104000

Nuestros pequeños cúters para papel y film son tan maneja-
bles que le encantarán. Para incrementar la comodidad aún 
más, puede agregar un mango extra de forma ergonómica: 
sin usar una herramienta. La parte interior del mango del 
MATADOR ha sido moldeado de tal manera que se adapta 
exactamente a su herramienta de corte. Esto incrementa la 
estabilidad.
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