
SECUNORM SMARTCUT
HACE SU TRABAJO CON FACILIDAD.



SECUNORM SMARTCUT
N.º 110100

Un uso, dos ventajas
El SECUNORM SMARTCUT es 
un cutter deshechable. Esto 
quiere decir que: no hay 
riesgo de heridas durante 
el cambio de hojas. La hoja 
tampoco se perderá du-
rante el proceso de fabri-
cación.

Despalzadores a ambos 
lados
¿Con la mano derecha? Con 
la izquierda? No hay proble-
ma porque hemos dotado 
al SECUNORM SMARTCUT 
con desplazador accesible 
por ambos lados. Ud. elige!

Ligero y fácil
Con solo 17 gr., el SECU-
NORM SMARTCUT es real-
mente ligero. Esto contri-
buye a un corte rápido y 
eficiente, sin cansancio ni 
para manos ni para brazos.

Perfecta manipulación
El producto no solo parece 
manejable sino que es 
pequeño y su mango re-
dondeado se adapta cómo-
damente a su mano. Y hay 
mucho más: para que su 
pulgar no se deslice, tiene 
muescas.

No lo puede perder
Aún siendo compacto, el 
SECUNORM SMARTCUT, tie-
ne un agujero para atarlo 
a su puesto de trabajo.

Tamaño original



Nivel de seguridad: 
alto

Sin cambio de hoja

Muy ergonómico Longitud de salida 
de la hoja

Profundidad de 
corte

Para diestros y 
zurdos

Ojal para fijación Inoxidable

Adecuado para 
imprimir publicidad

 

Cartón: hasta 2 
capas

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Cinta adhesiva Papel y láminas en 
rollos

Hilo, cuerda  

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 a cortar.

Sí, una herramienta de corte puede ser así de 
“SMART” (inteligente).
Cuando sujeta el cúter con la mano se da cuen-
ta inmediatamente por qué enfatizamos lo de 
SMART: inteligente. Su forma ligera y compacta 
es SMART: inteligente. También es SMART: in-
teligente, el ser adecuado para cortar casi todo 
tipo de materiales. Incluso es SMART: inteligen-
te, que siendo tan pequeño tenga retracción 
automática de la hoja. Finalmente, su inmensa 
popularidad como atractivo cúter comercial tam-
bién es SMART: inteligente.

Técnica de seguridad

›› Esta hoja inoxidable no puede cambiarse. Espesor de la 
hoja 0,63 mm.



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

SUS VENTAJAS ESTAN EN SUS MANOS. SECUNORM SMARTCUT
› Mango pequeño y ergonómico
› Peso super ligero: 17 g.
› Retracción de la hoja automática
› También se puede utilizar como cuchillo

promocional
› Con certificado TÜV

Número de pedido N.º 110100.02

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

Dimensiones en mm 110 x 12,5 x 25 mm

Material de base Plástico

Peso 17,2 g

Profundidad de corte 11,6 mm

Certificado Certificado GS 
N.º S 60077225

PORTA-CUCHILLOS M 
CON CLIP

N.º 9921

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

DETALLES DEL PRODUCTO

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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