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SECUNORM 540

Retracción automática de la hoja
para un alto grado de seguridad

Mango ergonómico
para mayor eficacia

Pulsador para cambio de hoja
para un cambio de hoja 
 seguro y fácil

Nota: Para que el producto funcione de manera ópti-
ma, límpielo regularmente para retirar los residuos del 
material. Para seguridad adicional, recomendamos usar 
guantes.

 
Si el material es más grueso, ponga el cuchi-
llo en un ángulo de 60 ° para aprovechar toda 
la profundidad de corte. 

 
Retire su pulgar del desplazador para asegu-
rar la retracción automática de la hoja.

 
Perfore el material para iniciar el corte.

 
Utilice el desplazador para poner la hoja a 
punto para cortar.

UTILIZACIÓN

 
Cierre la cubierta de la hoja y coloque de nue-
vo el inserto de plástico en el mango. Final-
mente, presione hacia abajo el pulsador para 
cambio de hoja.

 
Retire la hoja, gírela (para zurdos) o cámbiela. 
Asegúrese de volver a colocar la hoja justo 
en la leva. Los zurdos girarán la hoja 180°.

 
Coger la cuchilla por el lado romo y utilizarla 
para abrir la cubierta de la hoja. La cubierta 
se queda en posición abierta.

 
Presione el pulsador para cambio de hoja de 
abajo arriba y tire del inserto de plástico hacia 
atrás con el mango.

CAMBIO DE HOJA

 
Cuando el SAFEBOX esté lleno, vacíe su 
 contenido en la CAJA DE RECICLAJE.

 
Es mejor deshechar el cabezal de la hoja 
 usado en su SAFEBOX.

 
Al final del corte, la hoja se retrae inmedia-
tamente dentro del mango. Condición: Ud. 
debe soltar el desplazador.

PROTECCIÓN DEL USUARIO DESECHAR
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POSTER DE SEGURIDAD
INSTRUCCIONES PARA LA MANPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE

Hoja larga y estable
con muy gran profundidad 
de corte

Desplazador
para liberar la hoja

Aluminio resistente a la  abrasión
para muy alto rendimiento


