
SECUPRO MERAK
LA PERFECTA DEFINICION PARA UN POLIFACETICO.

NUEVO



SECUPRO MERAK
N.º 1240019

Mango ergonómico
Tanto para mano derecha 
como izquierda: a Ud. le 
encantará utilizar el SECU-
PRO MERAK con efectivi-
dad, debido a que la forma 
del mango es apropiada 
para las manos y la fuerza 
que debe aplicar a la palan-
ca no fallará aún con mu-
cha frecuencia de cortes.

Cambio de hoja seguro
Puede cambiar la hoja sin 
herramientas adicionales 
En su lugar, accione el 
pulsador para cambio de 
hoja y despliegue la palan-
ca azul por completo, y ya 
puede cambiar la hoja.

Ligero y estable
El SECUPRO MERAK está 
fabricado con un plástico 
particularmente resistente 
a la abrasión pero aún así, 
es notoriamente ligero. 
Como consecuencia, tanto 
el cúter como su brazo 
están libres de fatiga.

Con pequeño pulsador
Evitar la activación no 
intencionada de la hoja 
mediante el activador 
azul. Presiónelo una vez 
y Ud. estará protegido 
contra heridas mientras no 
esté en uso o durante el 
transporte.

Hoja de 4 filos
Una hoja, cuatro filos. Por 
lo tanto, obtiene más de 
su hoja: tiempo de uso 
incrementado por cuatro. 
Al mismo tiempo, la fuerza 
que debe ejercer es cons-
tante.

Tamaño original



45°

N.º 92C 0,50 mm, cerámica,   
de afilado ancho

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

Nivel de seguridad: 
muy alto

Cambio de hoja sin 
herramientas

Alta protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Seguridad Hoja de cuatro filos

Profundidad de 
corte

Cerámica

Para diestros y 
zurdos

Ojal para fijación

Adecuado para 
imprimir publicidad

 

Cartón: hasta  
2 capas

Flejes de plástico

Cinta adhesiva Papel y láminas en 
rollos

Láminas de 
embalaje, extensibles 
y contáctiles

Hilo, cuerda

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Utilización

Retracción completamente automática de la hoja – alto 
grado de seguridad
La retracción completamente automática de la hoja del 
SECUPRO MERAK garantiza un muy alto grado de seguri-
dad contra heridas por corte debido a que la hoja se 
mete inmediatamente dentro del mango cuando aban-
dona el material a cortar aún cuando Ud. siga presio-
nando la palanca.

¿Seguridad, comodidad? Todo está bajo control 
(doble cierre). Con hoja de cerámica.
El SECUPRO MERAK es nuestro práctico cuchillo 
con mango de pinza y retracción completamen-
te automática de la hoja de la hoja. Con el “her-
mano menor” del SECUPRO MARTEGO pensamos 
en algo en particular: usted. Porque el SECUPRO 
MERAK, ligero y fácil de usar, le permite trabajar 
con seguridad y sin fatiga. A ello también contri-
buye la hoja de cerámica afilada durante mucho 
tiempo. Y aún más: gracias a su poca profun-
didad de corte sus mercancías están también 
protegidas.

Técnica de seguridad



MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

USTED PUEDE SENTIR LA CALIDAD SECUPRO MERAK
› Mango a palanca ergonómico.
› Ligero y manejable
› Con hoja de cerámica
› Retracción de la hoja completamente

automática
› Con certificado TÜV

Número de pedido N.º 1240019.17

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

Medidas (L x A x A) 128 x 18 x 50 mm

Material de base Plástico reforzado con fibra 
de vidrio

Peso 58,8 g

Profundidad de corte 9 mm

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

N.º 1792.25
(2 en tarjeta blíster)
26 x 18,5 x 0,50 mm

Certificado Certificado GS 
N.º 178906-7078-55094-
2020

PORTA-CUCHILLOS M 
CON CLIP

N.º 9921

CONTENEDOR N.º 9810

SOPORTE DE PARED 
CONTENEDOR

N.º 9845

SAFEBOX N.º 108000

DETALLES DEL PRODUCTO

Accesorios
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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 
 nuestra página web: www.martor.com

De un vistazo: El cartel de seguridad ilustra las 
funciones más importantes – ideal para colocarlo 
en su puesto de trabajo.

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 
 nuestro número de servicio +49 212 73870-0


