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TODO MENOS SUPERFICIAL.



SECUNORM 540
N.º 54000410

Mango robusto
El mango de aluminio que 
ya conoce del SECUNORM 
PROFI40 y el inserto de 
 plástico completamente 
nuevo forman un equipo 
perfecto. Juntos se asegu-
ran de que su SECUNORM 
540 esté equipado para 
afrontar los retos más 
difíciles.

Desplazador optimizado
El agarre y las propiedades 
antideslizantes son carac-
terísticos de MARTOR. Pero 
hay más: El desplazador 
del SECUNORM 540 tiene 
una estructura acanalada y 
es particularmente amplio. 
Condiciones ideales para un 
trabajo agradable y enérgi-
co, incluso con guantes.

Cambio de hoja seguro
Mediante el pulsador para 
cambio de hoja puede 
retirar el interior y así llegar 
a la hoja, que además está 
asegurada por un imán. 
Otra característica práctica 
es que la cubierta de la 
hoja se puede levantar y 
bloquear en esta posición.

Gran profundidad de corte
La profundidad de corte 
extra grande es ideal para 
materiales particularmente 
gruesos, como la espuma y 
el poliestireno, pero tam-
bién para cortar bandas de 
papel, por ejemplo. La hoja 
de calidad destaca por su 
riesgo de rotura extrema-
damente bajo.

Agarre seguro
El SECUNORM 540 está 
equipado con un práctico 
agujero de transporte para 
la fijación segura. Esta 
es otra razón por la que 
podría convertirse en su 
compañero inseparable. En 
última instancia, se reducen 
tanto el riesgo de pérdida 
como el riesgo de lesiones 
durante el corte.

Tamaño original



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

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

Nivel de seguridad: 
alto

Cambio de hoja 
seguro (gracias al 
imán)

Máxima protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Profundidad de 
corte

Para diestros y 
zurdos

Ojal para fijación Adecuado para 
imprimir publicidad

Cartón: hasta  
3 capas

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Flejes de plástico Suelo de PVC

Espuma, 
poliestireno

Telas no tejidas

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 540 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.

Muy especializado. En muchos ámbitos.
Con una profundidad de corte de hasta 36 mm, 
el SECUNORM 540 juega en otra liga. El cuchillo 
de seguridad MARTOR muestra su impresio-
nante capacidad especialmente con espuma, 
poliestireno, bandas de papel y mercancías en 
saco. A pesar de su gran especialización, el ro-
busto y ergonómico mango de aluminio sigue 
siendo fácil de usar y adecuado para cualquier 
mano. Durante el corte, la probada retracción 
automática de la hoja le protege de las lesiones 
por corte.

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

PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUNORM 540
› Para profundidades de corte muy grandes
› Mango ergonómico para diestros y zurdos
› Muy resistente a la abrasión gracias al aluminio
› Retracción automática de la hoja
› Marca GS de seguridad garantizada

Número de pedido N.º 54000410.02

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

Medidas (L x A x A) 143 x 17 x 31 mm

Material de base Aluminio

Peso 79,0 g

Profundidad de corte 36 mm

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

N.º 7940.60
(10 en embalaje transpa-
rente)
71,2 x 17,7 x 0,50 mm

Certificado Certificado GS N.º 179480-
7121-55094-2020

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

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

Accesorios
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