
SECUNORM PROFI40 MDP
EMPIEZA DONDE OTROS ACABAN.



SECUNORM PROFI40 MDP
N.º 11900771

Metal detectable
Durante el trabajo, una 
herramienta – o partes de 
ella – se pueden perder. 
Pero solo por poco tiempo. 
porque el plástico metal 
detectable y el llamativo 
color azul pueden ser 
percibidos por el detector 
de metales que lo localiza 
rápidamente.

Sin barniz
Desea Ud. evitar riesgos en 
su trabajo siempre que sea 
posible? Es comprensible. 
Un mango sin pintura mini-
miza el riesgo de contami-
nación durante el proceso 
de fabricación.

Mango robusto
El inserto de plástico del 
SECUNORM PROFI40 MDP 
está dentro de un mango 
de aluminio. Por su diseño 
robusto es adecuado para 
altas frecuencias de corte y 
una larga vida.

Gran profundidad de corte
La profundidad de corte 
extragrande es ideal para 
cajas de cartón de varias 
capas y mercancías en 
sacos, así como para, por 
ejemplo, cortar láminas 
de todo tipo. La hoja de 
calidad inoxidable se 
distingue, además, por su 
riesgo de rotura extrema-
damente bajo.

Sin herramientas
Efectuará el cambio de hoja 
rápidamente. En el verda-
dero sentido de la palabra. 
Solo tiene que deslizar el 
inserto de plástico de metal 
detectable fuera del mango 
y cambiar la hoja usada por 
una nueva.

Tamaño original



N.º 17940 0,50 mm,  
71,2 mm de largo,  
inoxidable

Cartón:  
hasta 3 capas

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Flejes de plástico Cinta adhesiva

Mercaderías en 
bolsas

Espuma, 
poliestireno

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Utilización

Retroceso automático de hoja: alto grado de seguridad
La retracción completamente automática de la hoja del 
 SECUNORM PROFI40 MDP garantiza un alto grado de seguridad 
contra heridas por corte. Tan pronto como inicie el corte, retire 
el dedo del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango 
inmediatamente después de finalizado el corte.

Corte profundo. Alta calidad. Puede ser metal 
detectable.
El SECUNORM PROFI40 MDP también es un ver-
dadero PROFI. Un verdadero profesional, para 
la apertura de todo tipo de sacos, por ej., como 
sabe, esto requiere una profundidad de corte 
particularmente larga. Por ello, con una salida 
de hoja de 40 mm, el resistente SECUNORM 
PROFI40 MDP es una magnífica elección. Ade-
más, no está barnizado y es metal detectable. 
Es ideal para aquellas industrias que desean 
evitar la presencia de cuerpos extraños y las 
incidencias que estos provocan en el proceso 
de producción.

Técnica de seguridad

Nivel de seguridad: 
alto

Detectable al metal

Detectable por 
rayos X

Cambio de hoja sin 
herramientas

Máxima protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Profundidad de 
corte

Para diestros y 
zurdos

Inoxidable  



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 
nuestra página web: www.martor.com

PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

Número de pedido N.º 11900771.02

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

Medidas (L x A x A) 143 x 17 x 31 mm

Material de base Aluminio

Peso 84,4 g

Profundidad de corte 36 mm

Hoja de recambio 
Unidad de embalaje 
Dimensiones  
(D x A x Espesor)

N.º 17940.60
(10 en embalaje transparente)
71,2 x 17,7 x 0,50 mm

Certificado Certificado GS N.º 180655-
7242-55094-2020  

PORTA-CUCHILLOS S 
CON CLIP

N.º 9920

CARCAJ N.º 9842

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

SAFEBOX N.º 108000

SET DE TARJETAS DE 
VISITA DE PRUEBA

N.º 9910

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

Accesorios
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SECUNORM PROFI40 MDP
› Gran profundidad de corte
› Muy resistente a la abrasión gracias al aluminio
› Plástico metal detectable
› Retracción automática de la hoja
› Marca GS de seguridad garantizada

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com


