
SECUMAX EASYSAFE
LA HOJA ESTA OCULTA. LAS VENTAJAS SON OBVIAS.



SECUMAX EASYSAFE
N.º 121001

Para personas y mercaderías
La hoja oculta proporciona 
protección fiable para usted 
y sus mercaderías. ¿Y a su 
empresa? También la bene-
ficia ya que todo funciona 
fluidamente.

Hoja de 4 filos
¿Por qué obtiene más de 
su hoja? Porque esta tie-
ne cuatro filos de corte. 
Girándola una y otra vez 
cuadriplica el tiempo de 
uso y siempre cortará como 
nueva.

Mango ergonómico
¿Utiliza su herramienta de 
corte permanentemente? 
Entonces lo más importan-
te es que la pueda manejar 
de la manera más cómoda 
posible para minimizar la 
fatiga. Esto se consigue 
mediante su mango ergo-
nómico.

La hoja se puede bloquear
Hay una llave para abrir y 
cerrar la cubierta de la hoja. 
Puede cambiar la hoja solo 
si tiene esa llave. Indispen-
sable en algunos ámbitos 
de trabajo.

Para cintas adhesivas
¿Para qué sirve la lengüeta 
metálica en la parte supe-
rior del mango? Pruébela. 
Colóquela sobre la cinta 
adhesiva de la caja, perfore 
y corte. Así de fácil.

85%  del tamaño original



45°

Nivel de seguridad: 
máximo

Cambio de hoja sin 
herramientas

Alta protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Hoja de cuatro filos Profundidad de 
corte

Para perforar cintas 
adhesivas

Para diestros y 
zurdos

Ojal para fijación Adecuado para 
imprimir publicidad

Láminas de embalaje, 
extensibles y retráctiles

Flejes de plástico

Mercaderías en 
bolsas

Papel y láminas en 
rollos

Cartón: una capa Cinta adhesiva

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

N.º 45 0,30 mm

N.º 145 0,30 mm, inoxidable

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Aplicación

Hoja oculta – el grado de seguridad más alto
La hoja del SECUMAX EASYSAFE sino oculta para personas 
y cosas. Esto proporciona el más alto grado de seguridad 
contra heridas por corte y daños a mercaderías.

Todo es fácil. Todo es seguro.
El SECUMAX EASYSAFE es un “multi-talento”. 
Su nariz prominente y puntiaguda perfora fá-
cilmente sacos de plástico o retráctiles sobre 
palets. La pieza de plástico integrada permite 
cortar fácilmente láminas de plástico o papel 
muy finas, incluso en capas individuales. ¿Y cue-
ro, cinturones o flejes de plástico? Sin problemas 
con la hoja oculta.

Técnica de seguridad



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 EASYSAFE
› Ideal para cortar film de plástico, etc.
› Hoja oculta
› Una hoja. Cuatro puntos de corte
› Cambio de hoja bloqueable
› Con Certificado TÜV

Número de pedido N.º 121001.02

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

Dimensiones en mm 207 x 10 x 66 mm

Material de base Plástico reforzado con fibra 
de vidrio

Peso 66,3 g

Profundidad de corte 6,6 mm

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

N.º 45.60
(10 en embalaje
transparente)
39 x 18,4 x 0,30 mm

Certificado Certificado GS 
N.º S 60077225

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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LLAVE DE SEGURIDAD PARA 
TORNILLOS EASYSAFE

N.º 9890

PORTA-CUCHILLOS S 
CON CLIP

N.º 9920

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

SAFEBOX N.º 108000


