
SECUMAX EASYSAFE

Hoja oculta
para máxima protección de mercancías 
y usuarios

Guía de plástico
facilita el corte de film y papel

Pequeña pieza metálica
para cortar cinta adhesiva

Tornillo de seguridad
para bloquear el cabezal de 
cambio de hoja

Nariz puntiaguada
para perforar fácilmen-
te el material a cortar

Hoja reutilizable 4 veces 
para más larga duración

Utilice la llave de cierre para bloquear el meca-
nismo de cambio de hoja („bloqueo cerrado“).

Para usar la lengüeta cortadora de cinta ubi-
cada en la cabeza del cúter, simplemente 
gírelo.

La guía de plástico aplana el material a cortar, 
facilitando el corte de film y papel.

Para mejores resultados corte los flejes de 
plástico en forma diagonal (ángulo de 45º).

UTILIZACIÓN

Finalmente, cierre la cubierta de la hoja y 
empuje el cargador nuevamente dentro del 
mango. Con un „click“, todo está en su sitio.

Ahora, puede levantar la cubierta para girar o 
cambiar la hoja.

Con dos dedos, desenganche el cargador de 
la hoja y ábralo.

Libere la llave de cierre para abrir el mecanis-
mo de cambio de hoja („cierre abierto“).

CAMBIO DE HOJA

Cuando el SAFEBOX esté lleno, vacíe su con-
tenido dentro de la CAJA DE RECICLAJE.

Es mejor deshechar las hojas usadas en su 
SAFEBOX.

La hoja oculta tampoco estará en contacto 
con sus mercancías.

La hoja oculta proporciona máxima protec-
ción contra heridas por corte.

PROTECCIÓN DEL USUARIO PROTECCIÓN DEL MATERIAL DESECHAR
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POSTER DE SEGURIDAD
INSTRUCCIONES PARA LA MANPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE

Nota: Para que el producto funcione de manera óp-
tima, límpielo regularmente para retirar los residuos 
del material. Para seguridad adicional, recomendamos 
usar guantes.


