
SECUMAX OPTICUT
PERMANECE ESTABLE CORRE COMO LUBRICADO.



SECUMAX OPTICUT
N.º 436

Hojas de cuatro filos
Hasta que tenga que cam-
biar su hoja podrá girarla 
varias veces y cuadruplicar 
su tiempo de uso de esa 
manera. Práctico para 
usted, favorable para su 
empresa.

Trabaja ergonómicamente
Esto funciona particular-
mente bien con el SECU-
MAX OPTICUT. Sus dedos 
estarán cómodos sobre el 
seguro agarre. Y su pulgar 
sobre el arco ubicado en la 
parte frontal del mango. 
Un corte deslizante que no 
puede ser más cómodo.

Cortes limpios
Ya sea film o materiales 
espumosos, el muelle de 
plástico integrado evita que 
el material se acumule de-
lante de la hoja. Al mismo 
tiempo, el muelle mantiene 
su mano a una distancia 
segura.

Extremadamente robusto
Una base deslizante de 
metal revestido de Teflon 
asegura la durabilidad. 
Incluso el mango está 
diseñado y anclado en la 
base para proporcionarle 
un trabajo agradable.

Fácil cambio de la hoja
Presione el botón de cam-
bio de la hoja y saque la 
base deslizante con la hoja 
insertada hacia afuera del 
mango. Cámbiela, vuelva a 
presionar el botón, empuje 
la base hacia atrás y listo.

Tamaño original



N.º 37040  0,40 mm, afilado ancho

Nivel de seguridad: 
máximo

Cambio de hoja sin 
herramientas

Máxima protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Hoja de cuatro filos Profundidad de 
corte

Para diestros y 
zurdos

Adecuado para 
imprimir publicidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Aplicación

Hoja oculta – el grado de seguridad más alto
La hoja del SECUMAX OPTICUT 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.

Se desliza sobre el material. Y justo atravesan-
do por el medio. Para cortes bajo tensión.
Está buscando un cúter para film o espumosos 
que corte sin esfuerzo hasta el film más duro y 
fuerte? ¿Y que pueda incluso con el peor film? 
Ha encontrado la mejor solución con el SECU-
MAX OPTICUT. Su base deslizante de metal re-
vestido con Teflon no solo es extremadamente 
resistente a la abrasión, también se desliza 
fácilmente sobre el material a cortar. Ideal para 
cortar bajo tensión.

Técnica de seguridad
N.º 13730  0,30 mm, inoxidable
N.º 83730  0,30 mm, inoxidable, 
                  tratado con TiN

Cartón: una capa Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Flejes de plástico Papel y láminas en 
rollos

Láminas ocultas Films laminados



Accesorios

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

SAFEBOX N.º 108000

Número de pedido N.º 436.00

Unidad de envase 1 en tarjeta blister 
(5 en la caja de embalaje)

Dimensiones en mm 112 x 19 x 84,5 mm

Material de base Plástico

Peso 74,0 g

Profundidad de corte 7,5 mm

Hoja de recambio 
Unidad de envase 

Dimensiones (D x A x Espesor)

N.º 37040.60
(10 en embalaje transpa-
rente)
43 x 22,2 x 0,40 mm

Certificado Certificado GS 
N.º S 60077225

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

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 11
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SECUMAX OPTICUT
› Experto para hoja y goma espuma
› Para cortes bajo tensión.
› Hoja oculta
› Pies deslizantes robustos de metal
› Con certificado TÜV

PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.




