
CUCHILLO DE SEGURIDAD
SECUNORM  
PROFI40 MDP

Retracción automática de la hoja
para una protección del usuario elevada

Cuchilla robusta e inoxidable
para usos especiales

Aluminio no pintado, resistente 
a la abrasión
para proteger de la contamina-
ción por fragmentos de pintura 
(descamación)

Mango robusto ergonómico
para los retos más difíciles

Plástico metal detectable
para una localización   
óptima

Profundidad de corte  
de 36 mm
para material a cortar 
 extra grueso, mercancía 
en saco, etc.

NIVEL DE  
SEGURIDAD:  

ALTO

¡ORDENA AHORA!

Número de pedido 11900771.02

Dimensiones en 
cuchillo (L x A x A)

143 x 17 x 31 mm

Peso cuchillo 84,4 g

Material de base Aluminio

Desplazadores de fácil  
movimiento
para diestros y zurdos

ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN



DATOS DEL EMBALAJE

CUCHILLO DE SEGURIDAD DE MARTOR SECUNORM PROFI40 MDP

Retracción automático de hoja
La retracción automática de la hoja del SECU-
NORM PROFI40 MDP garantiza un alto grado  
de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto 
como inicie el corte, retire el dedo del desplaza-
dor. La hoja se retraerá dentro del mango inme-
diatamente después de finalizado el corte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TÉCNICA DE SEGURIDAD

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR

Unité de conditionnement 1 en caja individual 
(10 cuchillos en la caja de embalaje)

Dimensiones caja individual 154 x 22 x 38 mm

Peso en caja individual 97,2 g

Code EAN del caja individual 4002632802362

Dimensiones del embalaje exterior 115 x 80 x 160 mm

Peso del embalaje exterior 1019,0 g

Code EAN del embalaje exterior 4002632852367

SECUNORM =  
Nivel de seguridad: alto
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Cartón: hasta 3 capas Láminas de embalaje, 
extensibles y contáctiles

Flejes de plástico Cinta adhesiva

Mercaderías en bolsas Espuma, poliestireno Telas no tejidas Papel y láminas en rollos

HOJA STYROPOR N.º 17940 N.º 17940.60 
0,50 mm, 71,2 mm de largo, inoxidable,  
10 en embalaje transparente

HOJAS MONTABLES

Póngase en contacto con nosotros para más información: MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

Detectable al metal Cambio de hoja sin 
herramientas

Máxima protección contra 
la abrasión

Muy ergonómico

Profundidad de corte Para diestros y zurdos Inoxidable  


