
SECUNORM 590
SU MISIÓN ES CLARA:  
ABRIR CON SEGURIDAD BIG BAGS.



SECUNORM 590
N.º 590001

Mango muy extenso
¡100 cm exactos! Con ello 
usted tiene la garantía de 
que siempre podrá cortar 
a una distancia segura, sin 
que su brazo o su cabeza 
entren en la zona de peli-
gro ubicada bajo el big bag. 
El ojete sirve para sujetar el 
cuchillo.

Suciedad sin chance
Muy poca gente trabaja 
en ambientes estériles. No 
hay problemas con el SE-
CUNORM 590. Por ejemplo, 
el dispositivo antisuciedad 
reemplazable, asegura que 
menos polvo y otros obje-
tos extraños entren en el 
cabezal de corte.

Construcción robusta
El elemento central esta 
fabricado en acero inoxida-
ble; todos los otros compo-
nentes están fabricados en 
un plástico particularmente 
duro. Las tapas protecto-
ras del cabezal de corte 
y los tornillos inoxidables 
también contribuyen a la 
durabilidada y le dan mayor 
resistencia a los agentes 
climáticos.

Para diestros y zurdos
¿Derecha o izquierda? Aquí 
es indistinto, ya que usted 
necesita de todos modos 
ambas manos para mane-
jar el SECUNORM 590. Deci-
da con cuál mano manejará 
el elemento de giro y trac-
ción y con cuál manejará el 
extremo del mango.

Siempre como nuevo
Su herramienta de corte 
está expuesta a grandes 
exigencias. Tanto mejor, 
entonces, que usted pueda 
cambiar componentes fun-
damentales sin demasiado 
esfuerzo. Por ejemplo, el 
cabezal de corte completo 
o sólo algunas piezas del 
mismo, como la hoja inoxi-
dable y el elemento antisu-
ciedad.

18% del tamaño original

PROBADO CON ÉXITO POR 

EXXONMOBIL EN ALEMANIA



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

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

Nivel de seguridad: 
alto

Cambio de hoja con 
herramientas

Alta protección 
contra la abrasión

Ergonómico

Longitud de salida 
de la hoja

Profundidad de 
corte

Ojal para fijación Para diestros y 
zurdos

Para exigencias 
extremas

Inoxidable

Mercaderías en 
bolsas

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Aplicación

Retroceso automático de hoja: alto grado de seguridad
El SECUNORM 590 presenta retracción automática de la 
hoja. Tan pronto como usted mueve el soporte de la hoja 
nuevamente a su posición inicial, la hoja se retrae dentro 
del cabezal de corte. Y se queda ahí. Proporcionándole un 
alto nivel de seguridad contra heridas por corte.

Un pequeño corte para lograr grandes cosas.
Ya sea en la planta de perforación o en una 
obra de gran magnitud, en una fábrica de pro-
ductos químicos o en la eliminación de residuos, 
los big bags se usan en una variedad de ám-
bitos cada vez mayor. Pero, ¿cómo cortar con 
gran precisión sacos que pesan toneladas para 
liberar el contenido en la dosis deseada? Es jus-
tamente aquí donde una innovación de MARTOR 
puede ayudarlo: el SECUNORM 590, un cuchillo 
para big bags con mango extralargo y retroceso 
automático de hoja que le permite trabajar con 
alto grado de seguridad.

Técnica de seguridad



MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | 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 590
› Ideal para realizar cortes precisos en big bags
› Resistente a la suciedad y agentes climáticos
› Mango extenso y robusto
› Retracción automática de la hoja
› Con certificado TÜV

Número de pedido N.º 590001.02

Unidad de embalaje 1 en caja individual

Dimensiones en mm 1000 x 144 x 43 mm

Material de base Plástico reforzado con fibra 
de vidrio

Peso 939 g

Profundidad de corte 24 mm

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

N.º 17940.60
(10 en embalaje transpa-
rente)
71,2 x 17,7 x 0,50 mm

Certificado Certificado GS 
N.º S 60096614

SOPORTE DE PARED PARA 
SECUNORM 590

N.º 9596

ENGANCHE HEXALOBULAR 
SECUNORM 590

N.º 9594

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

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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