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SECUPRO MAXISAFE
N.º 10130610

CUCHILLO DE SEGURIDAD CON RETRACCIÓN COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA DE LA HOJA PARA DIESTROS Y ZURDOS.

Técnica de seguridad

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Retracción completamente automática de 
la hoja – alto grado de seguridad
El retroceso completamente automático de 
la hoja del SECUPRO MAXISAFE garantiza un 
muy alto grado de seguridad contra heridas 
por corte debido a que la hoja se retrae 
inmediantamente dentro del mango una 
vez finalizado el corte. Incluso aún cuando 
Ud. siga presionando el desplazador.
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Número de pedido 10130610.02

Manejo perfecto – desde todos los lados. Con hojas trapezoi-
dales redondeadas.
El SECUPRO MAXISAFE convence desde hace más de 15 años 
por su ligereza y su amplio espectro de aplicaciones. Ahora 
el cuchillo de seguridad también ha alcanzado un nuevo nivel 
en lo que a ergonomía se refiere. Simplemente cójalo en la 
mano y accione el desplazador en tres lados...¿Nota la dife-
rencia? Ahora no podrá prescindir del cuchillo probado, así 
como de la retracción completamente automática de la hoja 
o del mango robusto de un material de alta calidad.

Mango ergonómico 
Todos los dorsos de la cuchilla recientemente formados se 
encargan de que el mango de material se coloque todavía 
mejor en la mano. La mejora del desplazamiento y del pulsa-
dor del cambio de hoja le permiten trabajar con más eficacia. 

Desplazador en tres lados 
¿Con la mano izquierda? ¿Con la derecha? ¿Desde arriba? No 
importa como quiera liberar la hoja. El SECUPRO MAXISAFE le 

ofrece todas las posibilidades. Es más, el desplazador en tres 
lados ahora está provisto de ranuras antideslizantes. 

Presionando un pulsador 
Sus dos manos son suficientes para el cambio de hoja. Siga 
estas instrucciones: presione el pulsador de cambio de hoja 
y abra el mango. El alojamiento de la hoja se desplaza hacia 
delante y cambia la hoja. Así de fácil. 

Metal en su parte frontal 
No es necesario evitar el “rozamiento” con el SECUPRO MAXI-
SAFE. Al contrario: está equipado para resistir aún más la 
fricción debido a la protección metálica ubicada a la salida de 
la hoja. 

Hoja de doble filo 
Antes de cambiar la hoja puede girarla. Esto duplica el tiem-
po de utilización de la hoja y reduce el consumo de energía 
ya que su producto volverá a cortar como nuevo.
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45°

Hoja opcional

UTILIZACIÓN

Principales materiales a cortar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja montada

Cartón: hasta 3 capas Flejes de plástico Cinta adhesiva Papel y láminas en rollos

Láminas de embalaje, 
extensibles y contáctiles

Hilo, cuerda Fieltro Telas no tejidas

Mercaderías en bolsas Textil

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

CAMBIO DE HOJA

Para cambiar la hoja, presione el 
botón ubicado en el extremo del 
cúter y abra la mitad superior del 
mango.

Libere el gargador de la hoja pre-
sionando hacía abajo y empujando 
hacia delante, como se indica.

Ahora, gire o cambie la hoja, antes 
de colocar el cargador nuevamen-
te en su posición original.

Finalmente, pliegue la mitad 
superior del mango hacia abajo 
hasta que se coloque en su sitio. 
Por favor, compruebe la retracción 
de la hoja!

N.º 60099C
0,65 mm, cerámica, punta
redondeada, afilado ancho

N.º 99
0,63 mm, afilado ancho

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

N.º 98
0,63 mm

Nivel de seguridad: muy 
alto

Cambio de hoja sin 
herramientas

Alta protección contra la 
abrasión

Ergonómico

Hoja de doble filo Profundidad de corte Hoja trapezoidales 
redondeados

C
S

Hoja cerámica aplicable

Para diestros y zurdos Ojal para fijación Adecuado para imprimir 
publicidad
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para poder usar su nueva la herramienta de corte MARTOR 
de manera segura y óptima, lea y tenga en cuenta las si-
guientes instrucciones. 
 
1. Instrucciones generales: Por favor, utilice el producto 
siempre cuidadosamente y solo para las tareas de corte ma-
nuales para las que ha sido creado. Asegúrese de manipular 
y usar correctamente la herramienta de corte. Como medida 
de protección adicional recomendamos llevar guantes. 
 
2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de 
heridas: Use solamente herramientas de corte que estén en 
perfectas condiciones y con hojas MARTOR afiladas, limpias 
y sin daños. Utilice el producto con la máxima precaución. 
Antes de usarlo, familiarícese con la tecnología de seguridad 
y su funcionamiento. Asegúrese también de que no se vea 
afectado por el material que se vaya a cortar. Precaución: la 
hoja es afilada y puede producir cortes graves y profundos, 
así que no coja nunca la hoja. No coloque la otra mano en la 
trayectoria del corte de la herramienta de corte y nunca corte 
en dirección a su cuerpo.  
 
3. Reemplazo de repuestos: Reemplace las hojas desafiladas 
de inmediato! Use solamente las hojas de recambio MARTOR 
con este fin. Descarte las hojas de la manera adecuada. No 
se deben tirar a la papelera ya que podrían ocasionar daños 

o heridas de consideración. No intente reparar los cuchillos. 
Si la herramienta de corte presenta alteraciones u otras 
muestras de desgaste como, por ejemplo, alteraciones fun-
cionales en la técnica de seguridad, en el cambio de hoja o 
en el manejo, debe retirarse del servicio y sustituirse. La mo-
dificación y manipulación de los productos están prohibidas, 
ya que menoscaban su seguridad. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro 
de sufrir lesiones es especialmente alto!. 
 
4. Si no se utiliza: Asegure siempre la hoja de manera que 
(en función del tipo de producto) no se puedan producir heri-
das. Guarde la herramienta de seguridad en un lugar seguro. 
 
5. Instrucciones de mantenimiento: Mantenga siempre la he-
rramienta de seguridad limpia y no la exponga a la suciedad 
y ni la humedad innecesariamente, para así garantizar una 
vida útil prolongada.  
 
PRECAUCION: No aceptaremos ninguna responsabilidad por 
daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el 
cuchillo fuera del alcance de los niños!  

PRESTACIONES DE SERVICIOS

Póster de seguridad Vídeo informativo Hoja de datos técnicos Asesoramiento
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CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Certificados y premios

DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

Fecha de publicación 10.04.2018

Certificado Certificado GS 
N.º 603523-6639-55094-2018

Número de pedido N.º 10130610.02

Dimensiones en cuchillo 148 x 18 x 42 mm

Peso cuchillo 66,0 g

Material de base Plástico reforzado con fibra de vidrio

Profundidad de corte 16 mm

Unidad de embalaje 1 en caja individual

Dimensiones caja individual 160 x 28 x 46 mm

Peso en caja individual 83,5 g

Code EAN del caja individual 4002632801549

Cantidad del embalaje exterior 10 cuchillos

Dimensiones del embalaje 
exterior

144 x 100 x 168 mm

Peso en caja de embalaje 897,0 g

Code EAN del embalaje exterior 4002632851544

Numéro de aduana 82119300
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ACCESORIOS

FABRICANTE

PORTA-CUCHILLOS 
S CON CLIP 
N.º 9920

¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las 
necesita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS S caben todos 
los cuchillos compactos MARTOR, así como nuestras tijeras 
de seguridad. Además es posible utilizar los demás com-
partimentos de manera flexible, para guardar por ejemplo 
un bolígrafo o un paquete de hojas. De esta manera puede 
transportar de un punto a otro y con total seguridad sus 
herramientas de trabajo en el PORTA-CUCHILLOS y tenerlas a 
mano para cuando las vuelva a necesitar.

CARCAJ 
N.º 9843

Su herramienta de corte se guarda muy bien en el POR-
TA-HERRAMIENTAS de plástico. Lo puede enganchar a su 
cinturón o, con un clip, al bolsillo de la regla plegable o como 
estación de corte en su lugar de trabajo. 

CONTENEDOR 
N.º 9810

Puede llenar la CAJA RECOGEDORA con el contenido del 
SAFEBOX. O directamente con sus hojas usadas. Cuando la 
caja esté llena gire la tapa hasta que esté cerrada. La caja 
no se puede volver a abrir y usted puede desechar comple-
tamente la CAJA RECOGEDORA llena de hojas con seguridad 
en la basura no reciclable.

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR 
N.º 9845

¡Adjúntela a su pedido ahora! Puede enganchar su CAJA 
RECOGEDORA con el práctico soporte a cualquier pared ade-
cuada de su empresa. Use la abrazadera, tornillos y tuercas 
que le suministramos con el producto para engancharlo a 
cañerías o barras.

SAFEBOX 
N.º 108000

El SAFEBOX es suficientemente grande como para almacenar 
una buena cantidad de hojas usadas con seguridad. Al mis-
mo tiempo, es tan compacto que cualquier persona lo puede 
llevar encima. Las ranuras no son solo para llenarlo, sino 
tambien para cortar las hojas fraccionables. Puede vaciar el 
SAFEBOX en la CAJA RECOGEDORA.
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