
SECUPRO MARTEGO
¡CASI DEMASIDO BUENO PARA SER VERDAD!



SECUPRO MARTEGO
N.º 122001

Perfecta manipulación
Las ventajas del SECUPRO 
MARTEGO están en sus 
manos: el doble cierre de 
seguridad ergonómico 
y el suave agarre que le 
permite sostenerlo mejor y 
“preparar” el filo de corte, 
lo hacen particularmente 
cómodo para su muñeca.

Hoja de 4 filos
Puede girar varias veces 
la hoja de calidad debido a 
que tiene cuatro filos. ¡Vale 
la pena! La profundidad de 
corte que no es demasiado 
larga tiene la ventaja de 
proteger sus mercancías.

Cambio seguro
Una vez que ha llegado 
hasta aqui, puede cambiar 
la hoja sin herramientas 
adicionales. Aquí también 
tenemos una ventaja: el 
imán integrado evita que 
la hoja se caiga durante el 
cambio.

Todo bajo control
Entra en juego el aluminio. 
Este metal no solo contri-
buye al extraordianrio dise-
ño del SECUPRO MARTEGO, 
sino que incrementa su 
robustez y lo equipa para el 
más alto nivel de fuerza.

Activadores como protec-
ción extra
¡Su SECUPRO MARTEGO le 
acompaña en en su trabajo 
para cada corte! Muy bien. 
Pero siempre presione el 
activador azul una vez 
acabado el corte. Entonces, 
la hoja no saldrá de forma 
no intencionada.

Tamaño original



45°

Cartón: hasta 
2 capas

Flejes de plástico

Cinta adhesiva Extraer material de 
bobinas

Láminas de embalaje, 
extensibles y retráctiles

Papel y láminas en 
rollos

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 MARTEGO garantiza un alto grado de seguridad 
contra heridas por corte debido a que la hoja se mete 
inmediatamente dentro del mango cuando abandona el 
material a cortar aún cuando Ud. siga presionando la 
palanca.

Para las más altas exigencias.
¿Una herramienta de corte en la que funcio-
namiento y diseño van de la mano? Eso es el 
SECUPRO MARTEGO, nuestro cúter galardonado 
con dos premios con doble cierre de seguridad 
y retracción completamente automática de la 
hoja. Acostúmbrese a la palabra “muy”: muy 
seguro, muy robusto, muy ergonómico, muy 
versátil y creado para muy altos estándares. No 
solo es apropiado para diestros y zurdos, sino 
también para manos grandes.

Técnica de seguridad

N.º 92 0,40 mm

Nivel de seguridad: 
muy alto

Cambio de hoja 
seguro (gracias al 
imán)

Máxima protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Seguridad Hoja de cuatro filos

Profundidad de 
corte

C
S

Hoja cerámica 
aplicable

Suave agarre Para diestros y 
zurdos

Adecuado para 
imprimir publicidad

 

N.º 92C 0,50 mm, cerámica
N.º 192 0,40 mm, inoxidable
N.º 60092 0,40 mm, punta redondeada



PORTA-CUCHILLOS M 
CON CLIP

N.º 9921

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

ERGONÓMICO.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUPRO MARTEGO
› Con sujeción ergonómica a presión
› Perfecto para aplicaciones frecuentes
› Retracción de la hoja completamente    
  automática
› Bien hecho e inteligentemente diseñado,

presentando suave agarre
› Marca GS de seguridad garantizada

Número de pedido N.º 122001.02

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

Dimensiones en mm 155 x 18 x 48,5 mm

Material de base Aluminium

Peso 105,0 g

Profundidad de corte 9 mm

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

N.º 92.66
(10 en expendedor de
seguridad)
26 x 18,5 x 0,40 mm

Certificado Certificado GS N.° 178906-
7058-55094-2020

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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