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SECUNORM 590
N.º 590001

CUCHILLO DE SEGURIDAD EXTRALARGO CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA HOJA. IDEAL PARA ABRIR GRANDES BOLSAS.

Número de artículo 590001.02

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 productos químicos o en la elimi-
nación de residuos, los big bags se usan en una variedad de 
ámbitos cada vez mayor. Pero, ¿cómo cortar con gran preci-
sión sacos que pesan toneladas para liberar el contenido en la 
dosis deseada? Es justamente 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.

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

Suciedad sin chance 
Muy poca gente trabaja en ambientes estériles. No hay pro-
blemas con el SECUNORM 590. Por ejemplo, el dispositivo an-

tisuciedad reemplazable, asegura que menos polvo y otros 
objetos extraños entren en el cabezal de corte. 

Construcción robusta 
El elemento central esta fabricado en acero inoxidable; todos 
los otros componentes están fabricados en un plástico parti-
cularmente duro. Las tapas protectoras del cabezal de corte 
y los tornillos inoxidables también contribuyen a la durabili-
dada y le dan mayor resistencia a los agentes climáticos. 

Para diestros y zurdos 
¿Derecha o izquierda? Aquí es indistinto, ya que usted ne-
cesita de todos modos ambas manos para manejar el SECU-
NORM 590. Decida con cuál mano manejará el elemento de 
giro y tracción 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 componen-
tes fundamentales sin demasiado esfuerzo. Por ejemplo, el 
cabezal de corte completo o sólo algunas piezas del mismo, 
como la hoja inoxidable y el elemento antisuciedad.

Técnica de seguridad

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Retroceso automático de hoja: alto grado 
de seguridad
El SECUNORM 590 presenta retracción au-
tomática 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. Pro-
porcionándole un alto nivel de seguridad 
contra heridas por corte.
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Hoja opcional

UTILIZACIÓN

Principales materiales a cortar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja montada

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

Sacos

CAMBIO DE HOJA

a

b

a

b

a

b

Una vez retirada la tapa protec-
tora, desenrosque el tornillo dela 
tapa de la hoja. Entonces, gire la 
tapa hacia abajo y ábrala comple-
tamente.

Ahora empuje el centro del sopor-
te de la hoja dentro del área de 
salida y retire la hoja con la otra 
mano simultáneamente.

Para insertar la nueva hoja em-
pujar el centro del soporte nueva-
mente (a). De inmediato, empujar 
la hoja dentro del soporte hasta 
que el agujero no se pueda ver 
más (b).

Después de haber cambiado la 
hoja, verifique si el mecanismo 
liberador y la retracción automáti-
ca de la misma, funcionan correc-
tamente.

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

N.º 7940
0,50 mm, 71,2 mm der largo
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CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Certificados y premios

DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRESTACIONES DE SERVICIOS

Póster de seguridad Vídeo informativo Hoja de datos técnicos Asesoramiento

Fecha de publicación 15.10.2014 

Certificado Certificado GS N.º S 60096614
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Número de pedido N.º 590001.02

Dimensiones en cuchillo 1000 x 144 x 43 mm

Peso cuchillo 939,0 g

Material de base Plástico reforzado con fibra de vidrio

Longitud de salida de la hoja 29 mm

Profundidad de corte 24 mm

Unidad de embalaje 1 en caja individual

1 en caja individual 1035 x 160 x 54 mm

Peso en caja individual 1676,5 g

Code EAN del embalaje exterior 4002632921858

Cantidad del embalaje exterior -

Peso en caja de embalaje 650,0 g

Numéro de aduana 82119300

Para asegurarse de que usa su nuevo cuchillo MARTOR de la 
maneramás segura y efectiva, por favor lea y tome en cuen-
ta las siguientesinstrucciones. 

1. Instrucciones generales: Por favor, utilice el producto cui-
dadosamentesolo para tareas de corte para las que ha sido
creado.Tenga en cuenta la manipulación correcta y el uso
adecuado delos cuchillos.

2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de
heridas:Use solamente cuchillos que estén en perfectas
condiciones y conhojas afiladas, limpias y sin daños. Sea su-
mamente cuidadosocuando utilice los cuchillos. Precaución:
La hoja es afilada y puedeproducir cortes serios y profundos.
Por lo tanto, nunca manipule lahoja.

3. Reemplazo de repuestos: Reemplace las hojas desafiladas
deinmediato! Use solamente las hojas MARTOR disponibles
coneste fin. Descarte las hojas usadas de la manera más
adecuada.Lo mejor es en la CAJA RECOGEDORA de MARTOR
(NO. 9810.06) .No se deben tirar a la papelera ya que esto
podría resultar enun considerable peligro de heridas.

4. Si el elemento que sujeta la hoja no funciona correcta-
mente,póngase en contacto con MARTOR directamente. Bajo
ningunacircunstancia deberá usted abrirlo o hacer cambios
ya que comoconsecuencia no habrá garantías en la seguridad
del producto.Si fuese necesario, reemplace el resto de piezas
de recambio,exactamente como se especifica en las instruc-
ciones.

5. Si no se utiliza: Siempre asegure la hoja de manera que no
seproduzcan heridas mientras no utilice el cuchillo. Guarde el
cuchilloen un lugar seguro.

6. Siempre mantenga el cuchillo limpio y no lo exponga a la
humedadpara proporcionarle una larga vida de servicio.

PRECAUCION: No aceptaremos ninguna responsabilidad por 
dañosdebidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el 
cuchillo fuera delalcance de los niños!
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ACCESORIOS

FABRICANTE

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

SOPORTE DE PARED PARA 
SECUNORM 590 
N.º 9596

El soporte de pared es el lugar ideal para colgar su SECU-
NORM 590, en su puesto de trabajo de manera segura. De-
pendiendo de las condiciones del local, usted puede montar 
el soporte de pared a una pared adecuada, utilizando los 
tornillos y tarugos inluidos o fijarlo a una barilla, atándolo 
con un cable.

ENGANCHE HEXALOBULAR 
SECUNORM 590 
N.º 9594

Este destornillador offset es un producto a la medida del 
SECUNORM 590. Con una tuerca hexagonal, usted puede en-
roscar y a ajustar los tornillos de seguridad de la herramienta 
de corte. El destornillador ranurado puede ayudarle a retirar 
las tapas protectoras.

CONTENEDOR 
N.º 9810

Puede llenar la CAJA RECOGEDORA con el contenido del SAFE- 
BOX. O directamente con sus hojas usadas. Cuando la caja 
esté llena gire la tapa hasta que esté cerrada. La caja no se 
puede volver a abrir y usted puede desechar completamente 
la CAJA RECOGEDORA llena de hojas con seguridad.

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR 
N.º 9845

¡Adjúntela a su pedido ahora! Puede enganchar su CAJA 
RECOGEDORA con el práctico soporte a cualquier pared ade-
cuada de su empresa. Use la abrazadera, tornillos y tuercas 
que le suministramos con el producto para engancharlo a 
cañerías o barras.


