
SECUPRO MAXISAFE
Y USTED ESTARÁ ABSOLUTAMENTE SATISFECHO. AUTOMÁTICAMENTE.



Tamaño original

SECUPRO MAXISAFE
N.º 101800

Desplazador en tres lados
¿Con la mano derecha? 
¿Con la izquierda? ¿Desde 
arriba? No importa como 
quiera liberar la hoja: el 
SECUPRO MAXISAFE está 
preparado. Sus 3 desplaza-
dores permiten una cómo-
da y variada manipulación.

Presionando un pulsador
Sus dos manos son sufi-
cientes para el cambio de 
hoja. Siga estas instruccio-
nes: 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.

Sin fricción
No es necesario evitar el 
contacto con ningún mate-
rial 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 tiempo de utilización de 
la hoja y reduce el consu-
mo de energía ya que su 
producto volverá a cortar 
como nuevo.

Agujero “de transporte”
No queremos perder una 
herramienta de corte como 
el SECUPRO MAXISAFE. El 
ojal del cúter es para llevar-
lo con usted o guardarlo en 
su puesto de trabajo.



45°

N.º 99       0,63 mm, afilado ancho

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

N.º 60099  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

Ergonómico

Hoja de doble filo Longitud de salida 
de la hoja

Profundidad de 
corte

Para diestros y 
zurdos

Ojal para fijación Adecuado para 
imprimir publicidad

Cartón: hasta 3 
capas

Flejes de plástico

Cinta adhesiva Papel y láminas en 
rollos

Láminas de embalaje, 
extensibles y 
contáctiles

Hilo, cuerda

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Certificados y premios

Aplicación

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 presio-
nando el desplazador.

Con triple desplazador, pieza metálica y hojas 
trapezoidales no redondeadas.
Si prefiere solo lo mejor el SECUPRO MAXISAFE 
es su herramienta, nuestro cuchillo de seguri-
dad dotado de retracción completamente auto-
mática de la hoja. Gracias a su larga extensión 
de la hoja corta incluso cajas de cartón de triple 
capa dependiendo de la forma de la hoja, pero 
también materiales como alfombras y lamina-
dos. Gracias a la pieza metálica ubicada en la 
parte delantera del mango puede proporcionar 
el máximo de ventajas.

Técnica de seguridad
Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar
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MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | 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 nuest-
ra página web: www.martor.com

PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUPRO MAXISAFE
› Con 3 desplazadores.
› Retracción de la hoja completamente

automática
› Destacada profundidad de corte (corta cartón

de hasta 3 capas)
› Pieza metálica para más duración
› Con Certificado TÜV

Número de pedido N.º 101800.02

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

Dimensiones en mm 148 x 20 x 44 mm

Material de base Plástico reforzado con fibra 
de vidrio

Peso 79,5 g

Profundidad de corte 17,2 mm

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

N.º 99.70
(10 en expendedor)
60 x 19 x 0,63 mm

Certificado Certificado GS 
N.º S 60077225

PORTA-CUCHILLOS S 
CON CLIP

N.º 9920

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

SAFEBOX N.º 108000

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


