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SECUMAX OPTICUT
N.º 436

CUCHILLO DE SEGURIDAD CON HOJA OCULTA, GUÍA DE PLÁSTICO Y BASE DESLIZANTE METÁLICA.

Técnica de seguridad

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

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

Hoja de datos técnicos  ›  SECUMAX OPTICUT

Número de artículo 436.00

Se desliza sobre el material. Y justo atravesando 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 SECUMAX OPTICUT. Su base deslizante de metal revestido 
con Teflon no solo es extremadamente resistente a la abra-
sión, también se desliza fácilmente sobre el material a cortar. 
Ideal para cortar bajo tensión.

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

Trabaja ergonómicamente 
Esto funciona particularmente bien con el SECUMAX 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 delante 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 cambio 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.
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UTILIZACIÓN

Principales materiales a cortar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

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

Hoja opcionalHoja montada

Cartón: una capa Láminas de embalaje, 
extensibles y contáctiles

Flejes de plástico Papel y láminas en rollos

Láminas ocultas Films laminados Espuma, poliestireno Textil

N.º 37040 
0,40 mm, afilado ancho

N.º 13730 
0,30 mm, inoxidable

N.º 83730 
0,30 mm, inoxidable, 
tratado con TiN

CAMBIO DE HOJA

Levantar el asa y girarla hacia 
abajo hasta que su punta se 
apoye en el botón de cambiar la 
cuchilla.

Apretar el asa y, al mismo tiempo, 
sacar el pie metálico del mango. 
Gire o reemplace la hoja.

Volver a apretar el asa y, al mismo 
tiempo, empujar hacia atrás el pie 
metálico en el mango hasta que 
encaje. A continuación, comprobar 
que está firmemente colocado.

Mover hacia atrás el asa hasta la 
posición de partida.
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CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Certificados y premios

 

DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

Número de pedido N.º 436.00

Dimensiones en cuchillo 112 x 19 x 84,5 mm

Peso cuchillo 74,0 g

Material de base Plástico

Profundidad de corte 7,5 mm

Unidad de embalaje 1 en tarjeta blister

1 en caja individual 110 x 0,8 x 242 mm

Peso en caja individual 91,0 g

Code EAN del embalaje exterior 4002632905858

Cantidad del embalaje exterior 5 cuchillos

Dimensiones del embalaje exterior 120 x 86 x 245 mm

Peso en caja de embalaje 520,2 g

EAN Code del embalaje exterior 4002632957178

Numéro de aduana 82149000

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. 
 
3. Reemplazo de repuestos: Reemplace las hojas desafiladas 
de inmediato! Use solamente las hojas MARTOR disponibles 
con este fin. Descarte las hojas de la manera adecuada. No 
se deben tirar a la papelera ya que podrían ocasionar daños 

o heridas de consideración. No intente reparar los cuchillos. 
Si alguno de ellos parece muy gastado o tiene algún otro 
problema debido a un exceso de uso, por ej.: problemas con 
el cambio de hoja o con los pulsadores de la misma durante 
la operación de corte, debe ser descartado y reemplazado 
por uno nuevo. Cualquier modificación o manipulación de los 
productos están prohibidas ya que alteran la seguridad de los 
mismos. 
 
4. Si no se utiliza: Siempre asegure la hoja de manera que no 
se produzcan heridas mientras no utilice el cuchillo. Guarde el 
cuchillo en un lugar seguro. 
 
5. 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!

PRESTACIONES DE SERVICIOS

Vídeo informativo Hoja de datos técnicos Asesoramiento  

Fecha de publicación 20.12.2017

Certificado Certificado GS N.º S 60125853
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CONTENEDOR 
N.º 9810

Puede llenar la CAJA RECOGEDORA con el contenido del 
SAFEBOX. O directamente con sus hojas usadas. Cuando la 
caja esté llena gire la tapa hasta que esté cerrada. La caja 
no se puede volver a abrir y usted puede desechar comple-
tamente la CAJA RECOGEDORA llena de hojas con seguridad.

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR 
N.º 9845

¡Adjúntela a su pedido ahora! Puede enganchar su CAJA 
RECOGEDORA con el práctico soporte a cualquier pared ade-
cuada de su empresa. Use la abrazadera, tornillos y tuercas 
que le suministramos con el producto para engancharlo a 
cañerías o barras.

SAFEBOX 
N.º 108000

El SAFEBOX es suficientemente grande como para almacenar 
una buena cantidad de hojas usadas con seguridad. Al mis-
mo tiempo, es tan compacto que cualquier persona lo puede 
llevar encima. Las ranuras no son solo para llenarlo, sino 
tambien para cortar las hojas fraccionables. Puede vaciar el 
SAFEBOX en la CAJA RECOGEDORA.

ACCESORIOS

FABRICANTE
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MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com




