
SECUNORM 185
EFICIENCIA EN EL CORTE. COMODIDAD EN EL MANEJO.

NUEVO



SECUNORM 185
N.º 185004

Robusto y fácil de manejar
El mango del SECUNORM 
185 se confecciona con 
acero inoxidable, ideal para 
frecuencias de corte altas y 
una larga vida útil. Su for-
mato manejable y el ligero 
peso mejoran la ergonomía 
de trabajo.

Desplazador óptimo
El desplazador en ambos 
lados es idóneo para dies-
tros y zurdos. Gracias a la 
gran superficie de apoyo 
también se puede manejar 
muy bien con guantes. Las 
acanaladuras en el despla-
zador mejoran el efecto 
antideslizante.

Cambio de hoja seguro
Solo tiene que mantener 
pulsado el pulsador para 
cambio y extraer el despla-
zador hacia delante, y po-
drá girar o cambiar la hoja 
sin dificultad. El inserto de 
plástico y el mango siem-
pre quedan juntos para no 
perder nunca nada.

Práctico agujero de trans-
porte
El SECUNORM 185 cuenta 
con un agujero de trans-
porte para pasar una cinta. 
Así puede sujetar con 
seguridad su herramienta 
de corte y siempre la tiene 
a mano para abrir cualquier 
paquete.

Hoja de 4 filos
Su hoja dispone de dos 
filos con un total de cuatro 
puntas afiladas que puede 
usar uno tras otro. Algo 
útil desde el punto de vista 
económico y ecológico. Así 
siempre corta con un útil 
afilado.

Tamaño original



N.º 92C 0,50 mm, cerámica, de 
afilado ancho

N.º 92 0,40 mm
N.º 192 0,40 mm, inoxidable
N.º 60092 0,40 mm, punta redondeada
N.º 92043 0,40 mm, afilado ancho
N.º 192043 0,40 mm, afilado ancho, 

inoxidable

Nivel de seguridad: 
alto

Cambio de hoja sin 
herramientas

Alta protección 
contra la abrasión

Ergonómico

Hoja de cuatro filos Profundidad de 
corte

Cerámica Para diestros y 
zurdos

Ojal para fijación  

Cartón: hasta  
2 capas

Láminas de 
embalaje, extensibles 
y contáctiles

Cinta adhesiva Flejes de plástico

Papel y láminas en 
rollos

Hilo, cuerda

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Utilización

Retrassión automática de la hoja: alto grado de seguridad
La retracción automática de la hoja del SECUNORM 185 
garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por 
corte. Tan pronto como inicie el corte, retire el dedo del 
desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango 
 inmediatamente después de finalizado el corte.

Tanto cuchillo para tan poco espacio. Con hoja 
de cerámica.
Cuando hay que abrir cajas y palés lo importan-
tes es trabajar con eficacia. Precisamente así se 
ha diseñado el ágil y robusto SECUNORM 185. 
Además, este pequeño cuchillo de seguridad 
sorprende con funciones poco frecuentes en 
esta liga. Pensemos tan solo en el mango de 
acero inoxidable, al desplazador de gran tamaño 
o al cómodo cambio de hoja. También muy pro-
vechoso: la hoja de cerámica afilada y duradera 
y la retracción automática de la hoja.

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

SUS VENTAJAS ESTAN EN SUS MANOS. SECUNORM 185
› Mango de metal robusto e inoxidable
› Pequeño y de fácil manejo
› Con hoja de cerámica
› Retracción automática de la hoja
› Marca GS de seguridad garantizada

Número de pedido N.º 185004.17

Unidad de embalaje 1 en caja individual 
(20 en la caja de embalaje)

Medidas (L x A x A) 102 x 26 x 7,2 mm

Material de base Acero inoxidable

Peso 31,8 g

Profundidad de corte 9 mm

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

N.º 1792.25
(2 en tarjeta blíster)
26 x 18,5 x 0,50 mm

Certificado Certificado GS 
N.º 180823-7255-55094-
2021

PORTA-CUCHILLOS S 
CON CLIP

N.º 9920

SAFEBOX N.º 108000

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

DETALLES DEL PRODUCTO

De un vistazo: El cartel de seguridad ilustra las 
funciones más importantes – ideal para colocarlo 
en su puesto de trabajo.

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 
 nuestro número de servicio +49 212 73870-0

Accesorios
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