
SECUPRO 625
CORTA A TRAVÉS DE MATERIALES GRUESOS Y FINOS.



SECUPRO 625
N.º 625001

Excelente ergonomía
Como casi ninguna otra he-
rramienta de corte anterior, 
hemos de alguna manera 
“incorporado” el SECUPRO 
625 a la mano del usuario 
intensivo. La larga palanca, 
de suave funcionamiento, 
el mango redondeado, el 
suave agarre en el dorso 
del cuchillo: ¡pruébelo usted 
mismo!

Robusto y equilibrado
Tal como usted puede 
ver y sentir, el mango es 
de aluminio de alta cali-
dad. Su robusto diseño 
acompaña una óptima 
distribución de peso. La 
consecuencia es ausencia 
de debilitamiento tanto 
de la herramienta como 
del usuario, incluso si se lo 
usa en cortes de fuerza.

Grandes profundidades de 
corte
La larga salida de hoja 
es ideal para cajas de 3 
capas, material en rollo, 
goma y mucho más. Usted 
mismo podrá cambiar la 
hoja con unas pocas ma-
niobras: extráigala sen-
cillamente hacia delante 
levantando el pulsador 
para cambio de hoja y 
accionando la palanca.

Para muchos tipos de corte
El completo paquete 
 SECUPRO 625 es único en 
su tipo, también por sus ca-
racterísticas especiales. Así, 
usted puede hacer corte de 
sierra sin tener por ello que 
renunciar a la retracción de 
hoja. También las hojas op-
cionales amplían su rango 
de aplicaciones.

Con seguridad en toda la 
línea
Puede confiar la retracción 
automática de la hoja si-
tuada en la parte delantera 
del mango. Además, en la 
parte trasera lo espera un 
seguro con el que puede 
bloquear la palanca para 
evitar así que la hoja se 
libere sin quererlo.

Tamaño original



45°

N.º 60099  0,63 mm, punta redondeada, 
afilado ancho

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Aplicación

Retracción completamente automática de la hoja – alto 
grado de seguridad
La retracción completamente automática de la hoja del 
SECUPRO 625 garantiza un alto grado de seguridad contra 
heridas por corte debido a que la hoja se mete inmediata-
mente dentro del mango cuando abandona el material a 
cortar aún cuando Ud. siga presionando la palanca.

Palanca prolongada y hoja prolongada para 
una satisfacción también prolongada. Con hoja 
trapezoidal redondeada.
El SECUPRO 625 es lo más avanzado dentro de 
nuestros cuchillos ergonómicos con mango de 
pinza. Su nivel es claramente Premium, ya que 
en él se conjuga lo que los usuarios profesionales 
desean: mango de aluminio, una palanca para 
liberar la hoja de funcionamiento suave, una pro-
fundidad de corte especialmente grande en com-
binación con una retracción de la hoja totalmente 
automática, un cómodo cambio de hoja y, sobre 
todo, la agradable sensación de tener en la mano 
una herramienta de última generación.

Técnica de seguridad

Cartón:  
hasta 3 capas

Flejes de plástico

Extraer material de 
bobinas

Goma

Cuero Suelo de PVC

N.º 99 0,63 mm, afilado ancho
N.º 199 0,63 mm, afilado ancho, 

N.º 60095 0,63 mm, punta redondeada, 
afilado ancho

N.º 98 0,63 mm

Nivel de seguridad: 
muy alto

Cambio de hoja sin 
herramientas

Máxima protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Seguridad Hoja de doble filo

Profundidad de 
corte

Hoja trapezoidales 
redondeados

Suave agarre Para diestros y 
zurdos



PORTA-CUCHILLOS L 
CON CLIP

N.º 9922

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

SAFEBOX N.º 108000

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

PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUPRO 625
› Cuchillo de mango de pinza con gran profundi- 
  dad de corte
› Retracción de la hoja completamente automática
› Mango de aluminio de gran calidad con agarre

suave
› Fabricado para las exigencias más duras
› Marca GS de seguridad garantizada

Número de pedido N.º 625001.02

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

Medidas (L x A x A) 154 x 22 x 59 mm

Material de base Aluminio

Peso 151,0 g

Profundidad de corte 21 mm

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

N.º 60099.70
(10 en expendedor)
55,5 x 19 x 0,63 mm

Certificado Certificado GS N.º 179729-
7166-55094-2020/1

DETALLES DEL PRODUCTO

Accesorios
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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


