
SECUNORM 380
DE LA CABEZA A LOS PIES: IMPRESIONANTE.



SECUNORM 380
N.º 380001

Retracción larga de la hoja
“Larga” es realmente una 
sutileza: la extensión de la 
hoja es de más de 7,8 cm. 
De modo que puede cortar 
sin esfuerzo cajas de car-
tón de cuatro capas, sacos, 
láminas de papel y rollos, 
materiales espumosos y 
trozos de poliestireno con 
seguridad.

Fácil cambio de hoja
No se necesitan herra-
mientas. En cambio, hay 
un práctico cabezal para 
el cambio de hoja al final 
del mango, que solo debe 
presionar hacia abajo. 
Entonces podrá sacar el 
cargador de la hoja.

Mango ergonómico
Lo sabemos por experien-
cia: cuanto más ergonómi-
co es el mango más fácil 
es cortar. Por lo tanto, el 
SECUNORM 380 también 
convence por su forma, el 
suave y agradable agarre y 
las muescas sobre el des-
plazador.

Prácticamente robusto
En todos los aspectos: el 
“núcleo“ está fabricado en 
un metal particularmente 
estable y resistente a la 
abrasión. El mango con-
siste en plástico de calidad 
superior. 

Para diestros y zurdos
Tanto diestros como zurdos 
estarán encantados con 
el SECUNORM 380. Puede 
girar la hoja 180º, de acuer-
do con su preferencia, y se 
ajusta nuevamente. El ojal 
de transporte al final del 
mango es también adecua-
do en caso de que desee 
enganchar su SECUNORM 380.

85% del tamaño original



N.º 79    0,50 mm, 
              109,5 mm de largo

Nivel de seguridad: 
alto

Cambio de hoja 
seguro (gracias al 
imán)

Máxima protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Seguridad Longitud de salida 
de la hoja

Profundidad de 
corte

Cómodo agarre

Para diestros y 
zurdos

Ojal para fijación

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Aplicación

Retroceso automático de hoja: alto grado de seguridad
La retracción automática de la hoja del SECUNORM 380 
garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por 
corte. Tan pronto como haya comenzado a cortar, retire 
el pulgar del desplazador.  La hoja se retraerá dentro del 
mango inmediatamente después de finalizado el corte.

Técnica de seguridad

Certificados y premios

Nuestro debut mundial. Para exigencias especiales.
¿Hoja larga y aun así seguro? Esto fue una con-
tradicción durante mucho tiempo. Hasta ahora. 
Porque el SECUNORM 380 es el primer cúter de 
seguridad en todo el mundo con una extensión 
de hoja de casi 8 cm y retracción automática. De 
modo que si está buscando una alternativa de 
bajo riesgo contra el común cúter de hoja fija, 
aquí está. Y aún más: un cierre de seguridad 
impide que la hoja se salga del mango sin su 
intervención.

Cartón: hasta 4 
capas

Papel y láminas en 
rollos

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Espuma, 
poliestireno

Sacos Cinta adhesiva

N.º 179      0,50 mm, 109,5 mm de 
largo, inoxidable

N.º 7940    0,50 mm, 71,2 mm de largo
N.º 17940  0,50 mm, 71,2 mm de 

largo, inoxidable



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

PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUNORM 380
› Extensión de la hoja es de 7,8 cm
› Retracción automática de la hoja
› Fácil cambio de hoja
› Mango ergonómico incluyendo suave agarre
› Con Certificado TÜV

DETALLES DEL PRODUCTO
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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

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 usted 
encontrará las dimensiones, características, fun-
ciones 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

Número de pedido N.º 380001.02

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

Dimensiones en mm 170,5 x 20 x 34 mm

Material de base Plástico reforzado con fibra 
de vidrio

Peso 78,0 g

Profundidad de corte 73 mm

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

N.º 79.60
(10 en embalaje transpa-
rente)
109,5 x 17,9 x 0,50 mm

Certificado Certificado GS 
N.º S 60095195

PORTA-CUCHILLOS S 
CON CLIP

N.º 9920

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

Accesorios


