
SECUNORM HANDYCUT
FÁCIL Y SENCILLO: UNA HERRAMIENTA FIABLE.



Tamaño original

SECUNORM HANDYCUT
N.º 446

Hoja de 4 filos
¿Por qué obtiene más 
beneficio de la hoja? Por-
que tiene 4 filos. Girándola 
y girándola cuadriplica el 
tiempo de uso y corta otra 
vez como nuevo.

Desplazadores a ambos 
lados
¿Con la mano derecha? 
¿Con la izquierda? Es igual 
porque hemos dotado al 
SECUNORM HANDYCUT con 
un pulsador accesible por 
ambos lados. De modo que 
cualquiera puede trabajar 
con él.

Formato manual
Se puede llevar el SE-
CUNORM HANDYCUT en 
cualquier bolsillo mientras 
Ud. no lo necesite. Podrá 
disfutar de su peso ligero y 
buena manipulación duran-
te el corte. Además, tiene 
un superficie rugosa sobre 
el desplazador.

Sin herramientas
El cambio de hoja es muy 
fácil. Estire el inserto de 
plástico ubicado en la parte 
de atrás hacia fuera del 
mango, gire o cambie la 
hoja, vuelva a colocar todo 
en su lugar y listo.

 
 



N.º 45        0,30 mm

N.º 145      0,30 mm, inoxidable

Nivel de seguridad: 
alto

Cambio de hoja sin 
herramientas

Ergonómico Hoja de cuatro filos

Longitud de salida 
de la hoja

Profundidad de 
corte

Para diestros y 
zurdos

Adecuado para 
imprimir publicidad

Cartón: hasta 2 
capas

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Cinta adhesiva Flejes de plástico

Mercaderías en 
bolsas

Papel y láminas en 
rollos

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 retroceso automático de la hoja garantiza un alto 
grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto 
como inicie el corte, retire el dedo del desplazador. 
Entones la hoja se retraerá dentro del mango inmedia-
tamente después de abandonar el material.

Práctico, rectangular, bueno.
El SECUNORM HANDYCUT puede hacer lo mismo 
que el SECUNORM HANDY. La única diferencia 
es que es de plástico. Esto le reduce la vida útil 
pero también su precio. De todas maneras, no 
es menos eficiente que su robusto hermano, 
Puede usar la hoja 4 veces, lo que resulta eco-
nómico, Y puede trabajar rápidamente pero sin 
cansancio porque es ligero y manejable.

Técnica de seguridad



Accesorios

PORTA-CUCHILLOS M 
CON CLIP

N.º 9921

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

SAFEBOX N.º 108000

Número de pedido N.º 446.02

Unidad de envase 1 en caja individual 
(20 en la caja de embalaje)

Dimensiones en mm 100 x 9,5 x 28 mm

Material de base Plástico

Peso 21,7 g

Profundidad de corte 8,5 mm

Hoja de recambio 
Unidad de envase 

Dimensiones (D x A x Espesor)

N.º 45.60
(10 en embalaje transpa-
rente)
39 x 18,4 x 0,30 mm

Certificado Certificado GS 
N.º S 60077225

DETALLES DEL PRODUCTO

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

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
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SUS VENTAJAS ESTAN EN SUS MANOS. SECUNORM HANDYCUT
› Sehr leichter Kunstoffgriff
› Pequeño y de fácil manejo
› Una hoja, cuatro puntos de corte
› Retracción automática de la hoja
› Con certificado TÜV




