
SECUNORM HANDY MDP
ATEMPORAL EN LA FUNCIÓN, SIN PROBLEMAS EN LA UTILIZACIÓN.



Tamaño original

SECUNORM HANDY MDP
N.º 447

Pued ser metal detectable
Una herramienta de corte, 
o partes de la misma, se 
pueden perder durante el 
trabajo. Pero solo durante 
un corto período porque 
el plástico que puede ser 
detectado por el detector 
de metales asegura que se 
la encuentre rápidamente.

Sin pintar
Ud. Quiere evitar riesgos 
durante su trabajo? Es com-
prensible. Un mango sin 
pintar minimiza el riesgo de 
contaminación durante el 
proceso de producción. No 
se descascarará la pintura y 
los trozos no caerán .

 
 

Desplazador a ambos lados
Con la mano derecha? Con 
la izquierda? No hay proble-
ma porque hemos puesto 
un desplazador al SECU-
NORM HANDY MDP que es 
accesible por ambos lados. 
Así que cualquiera puede 
trabajar con él!

Hoja de cuatro filos
Por que se obtiene más de 
su hoja de acero inoxida-
ble? Porque tiene cuatro 
puntos de corte afilados. 
Girándola una y otra vez 
cuadruplica su tiempo de 
uso y corta como nueva 
otra vez.



N.º 145      0,30 mm, inoxidable

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 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.

El formato clásico de bolsillo. Puede ser metal 
detectable.
No se engañe con el aspecto del SECUNORM 
HANDY MDP. Manejable no quiere decir  débil. 
Al contrario: es una herramienta de corte con 
garra y todas la cualidades requeridas. La 
variante MDP es su primera elección si pro-
duce comida o medicinas. Porque el plástico 
puede ser metal detectable y la hoja de acero 
inoxidable garantiza no correr riesgos con el 
 SECUNORM HANDY MDP.

Técnica de seguridad

Nivel de seguridad: 
alto

Detectable al metal

Detectable por 
rayos X

Cambio de hoja sin 
herramientas

Alta protección 
contra la abrasión

Ergonómico

Hoja de cuatro filos Profundidad de 
corte

Para diestros y 
zurdos

Inoxidable



PORTA-CUCHILLOS M 
CON CLIP

N.º 9921

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

SAFEBOX N.º 108000

MDP SET DE TARJETAS DE 
VISITA DE PRUEBA

N.º 9910

Accesorios

Número de pedido N.º 447.02

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

Medidas (L x A x A) 100 x 7,8 x 25,5 mm

Material de base Acero inoxidable

Peso 37,5 g

Profundidad de corte 8,5 mm

Hoja de recambio 
Unidad de embalaje 

Dimensiones (D x A x Espesor)

N.º 145.60
(10 en embalaje transpa-
rente)
39 x 18,4 x 0,30 mm

Certificado Certificado GS N.º 179708-
7145-55095-2020

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

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 HANDY MDP
› Mango de metal robusto e inoxidable
› Plástico metal detectable
› Una hoja, cuatro puntos de corte
› Retracción automática de la hoja
› Marca GS de seguridad garantizada


