
SECUNORM 300
CORTE SEGURO DE FORMA PERFECTA.

NUEVO



SECUNORM 300
N.º 30000110

Mango ergonómico
El SECUNORM 300 despren
de ergonomía. P. ej., a tra
vés de la nueva forma del 
mango, que se ajusta a su 
mano de forma óptima. O 
a través de detalles, como 
por ejemplo, el extremo re
dondeado del cuchillo o el 
agarre suave antideslizante 
en la corredera.

Súper ligero
Al igual que el modelo 
anterior el SECUNORM 300 
impresiona con su ligereza. 
No necesita más de 52 gra
mos para que usted tenga 
en su mano una herra
mienta de corte profesional 
cómoda y versátil.

Muy resistente a la abrasión
El SECUNORM 300 se 
confecciona con un plás
tico reforzado con fibra 
de vidrio que le confiere 
una gran resistencia. La 
consecuencia: Su cuchillo 
de seguridad no pierde la 
forma ni siquiera tras un 
contacto más fuerte con el 
material a cortar.

Mayor profundidad de corte
La mayor profundidad de 
corte amplía su gama de 
posibles usos. También 
puede realizar sin problema 
mayores frecuencias de 
corte – otra ventaja del 
nuevo diseño con su exce
lente ergonomía.

Cambio de hoja óptimo
Pulsando el pulsador para 
cambio de hoja puede 
extraer el inserto de plás
tico con la hoja. Cambio 
de hoja incluso más fácil y 
seguro con la cubierta de 
la hoja enclavable y el imán 
integrado.

Tamaño original



45°

N.º 65232 0,63 mm, punta redondea
da, afilado ancho

Cartón: hasta 3 
capas

Láminas de 
embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Flejes de plástico Cinta adhesiva

Mercaderías en 
bolsas

Papel y láminas en 
rollos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Utilización

Retroceso automático de hoja: alto grado de seguridad
La retracción completamente automática de la hoja del 
SECUNORM 300 garantiza un alto grado de seguridad con
tra 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.

Increíblemente ligero, creíblemente bueno.  
Con hoja trapezoidal redondeada.
El SECUNORM 300 es el „hermano pequeño“ del 
SECUNORM 500 – y el desarrollo consecuente 
del SECUNORM PROFI LIGHT. Mantiene su lige
reza con la misma precisión en la retracción de 
la hoja. Muchos otros puntos del cúter universal 
SECUNORM 300 han sido optimizados. Por ejem
plo, el diseño ergonómico, la mayor profundidad 
de corte, el nuevo mango suave agarre y el 
cambio de hoja más sencillo.

Técnica de seguridad

Nivel de seguridad: 
alto

Cambio de hoja 
seguro (gracias al 
imán)

Alta protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Hoja de doble filo Profundidad de 
corte

Hoja trapezoidales 
redondeados

C
S

Hoja cerámica 
aplicable

Suave agarre Para diestros y 
zurdos

N.º 65232C 0,65 mm, cerámica, punta
redondeada, afilado ancho

N.º 5232 0,63 mm, afilado ancho
N.º 5233 0,63 mm, afilado de 1 lado
N.º 610 0,63 mm, inoxidable
N.º 852 0,63 mm, inoxidable, trata

do con TiN
N.º 56 0,63 mm

N.º 5634 0,63 mm, punta redon
deada



MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 738700 | 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 300
› Para elevadas frecuencias de corte
›  Mango ergonómico ligero para diestros

y zurdos
› Hecho de plástico resistente a la abrasión
› Retracción automática de la hoja
› Marca GS de seguridad garantizada

Número de pedido N.º 30000110.02

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

Medidas (L x A x A) 143 x 16 x 36 mm

Material de base Plástico reforzado con fibra 
de vidrio

Peso 52,0 g

Profundidad de corte 17 mm

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

N.º 65232.70
(10 en expendedor)
50,1 x 19 x 0,63 mm

Certificado Certificado GS N.º 178531
7034550942019/1

PORTACUCHILLOS S 
CON CLIP

N.º 9920

CARCAJ N.º 9842

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

SAFEBOX N.º 108000

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  
nuestro número de servicio +49 212 738700

Accesorios

0
1.2

0
20

 | 
P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y.
 | 

R
es

er
va

 e
l d

er
ec

ho
 d

e 
re

al
iz

ar
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

.


