
SECUNORM MIZAR

Retracción auto-
mática de la hoja
para un alto grado 
de seguridad

Hojas de doble filo
con gran profundidad de corte

Palanca de funcionamiento suave
para liberar la hoja

Mango ergonómico
para un trabajo eficiente

Seguro 3 en 1
para bloquear y desblo-
quear o cambiar la hoja

Con el seguro 3 en 1 usted puede bloquear la 
herramienta después del corte.

Los flejes de plástico se deben cortar prefe-
rentemente en forma diagonal (en ángulo de 
45°).

Para trabajar de forma ergonómica, use la 
parte delantera del mango como superficie 
de apoyo.

Para liberar la hoja, desbloquear el seguro y 
accionar la palanca. Ahora puede cortar.

UTILIZACIÓN

Por último vuelva a empujar la palanca den-
tro del mango y ajuste el seguro 3 en 1 en la 
posición de bloquear o desbloquear.

Ahora podrá girar o cambiar la hoja. Luego 
vuelva a cerrar la cubierta de la hoja.

A continuación, gire la palanca completamen-
te fuera del mango y abra la cubierta de la 
hoja.

Arrastre el seguro 3 en 1 a la posición más 
retrasada.

CAMBIO DE HOJA

Cuando la CAJA SAFEBOX esté llena, vacie su 
contenido en la CAJA DE RECICLAJE.

La hoja gastada se desecha preferentemente 
en la SAFEBOX.

Tan pronto como suelte la palanca, la hoja 
desaparecerá dentro del mango. Allí permane-
cerá, hasta que usted la active nuevamente.
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POSTER DE SEGURIDAD
INSTRUCCIONES PARA LA MANPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE

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


