
SECUNORM 500
COMPLETAMENTE PROFESIONAL. PERO TOTALMENTE REINVENTADO.

NUEVO



SECUNORM 500
N.º 50000210

Para proteger su mercancía
Con la hoja acortada no 
se acercará demasiado a 
su mercancía. Esto signi-
fica para usted: Cortar sin 
tener que prestar atención 
constantemente a la pro-
fundidad de corte. Como 
el mango se estrecha por 
delante, siempre tendrá a 
la vista el punto de corte.

Mango ergonómico
El SECUNORM 500 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.

Muy resistente y duradero
El mango de aluminio re-
sistente está diseñado para 
las frecuencias de corte 
más altas y las aplicaciones 
más exigentes. Como en el 
caso de su famoso antece-
sor, recibe también ahora 
una herramienta universal 
con cualidades de agarre 
excepcionales.

Desplazadores a ambos 
lados
Con el antiguo SECUNORM 
PROFI se planteaba siempre 
la cuestión: ¿diestro o zur-
do? Con su sucesor moder-
no todos pueden cortar con 
eficacia, y cambiar de mano 
con flexibilidad según la 
situación de trabajo.

Sin herramientas
Cambio de hoja sin herra-
mientas en el mejor sen-
tido: pues el SECUNORM 
500 cuenta con un botón 
de cambio de hoja mane-
jable de forma intuitiva. 
Presione una vez, y ya 
puede extraer el soporte 
de hoja con la hoja fijada 
de forma segura.

Tamaño original



45°

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

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 500 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.

El cuchillo de seguridad. Con hoja trapezoidal 
redondeada y profundidad de corte de 9 mm.
El SECUNORM PROFI marcó la pauta hace más de 
40 años en materia de seguridad, resistencia y 
ergonomía. Su sucesor aporta todavía más. Así, 
el mango de aluminio de nuevo diseño aporta 
una manipulación claramente mejorada y un 
trabajo más agradable. Basta con considerar 
el nuevo desplazador, que puede manejar con 
flexibilidad por los dos lados. O el cambio de 
hoja, ahora extremadamente sencillo. El retorno 
automático de la hoja, de eficacia probada, le 
protege de lesiones durante el corte.

Técnica de seguridad

Cartón: hasta 2 
capas

Láminas de 
embalaje, extensibles 
y contáctiles

Flejes de plástico Cinta adhesiva

Mercaderías en 
bolsas

Papel y láminas en 
rollos

Nivel de seguridad: 
alto

Cambio de hoja 
seguro (gracias al 
imán)

Máxima 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, tratado 

con TiN
N.º 56 0,63 mm

N.º 5634 0,63 mm, punta redondeada



PORTA-CUCHILLOS 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

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 
nuestra página web: www.martor.com

PERFECTAMENTE APROPIADO 
PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUNORM 500
› Para elevadas frecuencias de corte
› Mango ergonómico para diestros y zurdos
› Muy resistente a la abrasión gracias al aluminio
› Retracción automática de la hoja
› Marca GS de seguridad garantizada

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 nues-
tro número de servicio +49 212 73870-0

0
4.

20
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
.

Número de pedido N.º 50000210.02

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

Dimensiones en mm 143 x 16 x 36 mm

Material de base Aluminio

Peso 72,5 g

Profundidad de corte 9 mm

Hoja de recambio 
Unidad de envase 
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 603574-
6653-55094-2018

DETALLES DEL PRODUCTO

Accesorios


