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SECUNORM 590

Retracción automática de la hoja
para un alto grado de seguridad

Robusto cabezal cortante 
que incluye dispositivo de 
control de suciedd
ideal para trabajar en 
condiciones adversas

Elemento de sujeción 
de la hoja
para liberar y retraer
la hoja

Mango extra largo
para cortar desde una 
distancia segura

Extremo del mango dise-
ñado ergonómicamente
para una firme sujeción

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

Entonces insértela en la „big bag“ desde 
abajo y corte hacia usted.

... y entonces tire hacia atrás hasta que se 
suelte la hoja.

Para liberar el cierre de seguridad, gire el so-
porte de la hoja en dirección de las manecillas 
del reloj hasta que note resistencia …

Para utilizar el SECUNORM 590 cójalo con las 
dos manos. Use una mano para operar el 
elemento de soporte de la hoja y use la otra 
mano para sujetar fuertemente el extremo 
del mango.

UTILIZACIÓN

Después de haber cambiado la hoja, verifi-
que si el mecanismo liberador y la retracción 
automática de la misma, funcionan correcta-
mente.

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

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

Una vez retirada la tapa protectora, desen-
rosque el tornillo de la tapa de la hoja. Enton-
ces, gire la tapa hacia abajo y ábrala comple-
tamente.

CAMBIO DE HOJA

 Cuando el SAFEBOX esté lleno, vacíe su con-
tenido en la CAJA DE RECICLAJE.

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

 Para asegurarse de que la hoja se retrae 
seguramente dentro del mango después del 
corte, mueva el soporte de la misma hacia su 
posición inicial (Retracción automática de la 
hoja).
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