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SECUPRO 625

Retracción de la 
hoja completamen-
te automática
para un muy alto 
grado de seguridad

Extensa salida de hoja
para una gran profun-
didad de corte

Palanca de suave y fácil 
presión
para liberar la hoja

Dispositivo de 
seguridad
para bloquear y des-
bloquear la palanca

Botón para cambio de 
la hoja
para iniciar el cambio 
de hoja

Mango ergonómico inclu-
yendo suave agarre
para mejor sujeción

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

Después de cortar desplace el seguro a la 
posición de adelante para fijar la palanca. 
De este modo, la hoja permanece dentro del 
mango de forma segura.

Para cortes de fuerza gire el cuchillo en la 
mano, presione la palanca y muévalo hacien-
do mucha presión hacia adelante.

Para mejores resultados corte los flejes de 
plástico en forma diagonal (ángulo de 45º).

Para liberar la hoja, desplazar el seguro a la 
posición trasera y accionar la palanca. Ahora 
usted puede cortar.

UTILIZACIÓN

Desplace el dispositivo de seguridad hacia la 
posición trasera para que la palanca pueda 
soltarse nuevamente. Luego vuelva a intro-
ducir en el mango el botón de cambio de cu-
chilla, y siga cortando.

Ahora gire o cambie la hoja. Procure que la 
hoja vuelva a colocarse exactamente sobre el 
pivote del portahojas.

Sujete la palanca con el dispositivo de seguri-
dad y gire el mango de manera que la cubier-
ta transparente de la hoja mire hacia arriba.

Extraiga hacia arriba el botón para el cambio 
de hoja y accione la palanca. La hoja y el so-
porte de hoja saldrán fuera del mango.

CAMBIO DE HOJA

Cuando el SAFEBOX esté lleno, vacíe su con-
tenido en la CAJA DE RECICLAJE.

Es mejor deshechar el cabezal de la hoja usa-
do en su SAFEBOX.

La hoja se retrae automáticamente dentro 
del mango al finalizar el corte. Incluso cuando 
la palanca está aún siendo presionada.
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