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SECUMAX 150
N.º 150001

CUCHILLO DE SEGURIDAD DESECHABLE CON HOJA OCULTA. PARA CORTAR, RASCAR Y SEPARAR.

Técnica de seguridad

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Hoja oculta – el grado de seguridad más 
alto
La hoja del SECUMAX 150 no está ex-
puesta sino oculta para personas y cosas. 
Esto proporciona el más alto grado de se-
guridad contra heridas por corte y daños 
a mercaderías.

Hoja de datos técnicos  ›  SECUMAX 150

Número de artículo 150001.08

Premiado con las más altas puntuaciones tres veces.
El SECUMAX 150 puede superar varios desafíos al mismo 
tiempo. Máximo grado de seguridad: la hoja oculta no está 
cerca ni de Ud. ni de las mercancías. Alto grado de versat-
ilidad: puede cortar y rascar sin necesidad de otro cúter. El 
mejor confort posible: el SECUMAX 150 es ergonómico y muy 
ligero, pesa solo 24 gr. En resumen: la herramienta de corte 
que estaba esperando.

Cabezal de hoja 3 en 1 
Si la mano debe tener un buen agarre requiere algunas ayu-
das versátiles tales como las del SECUMAX 150. No solo sirve 
para cortar cartón. También se puede cortar cinta adhesiva y 
rascar residuos sobre superficies suaves. 

Hoja oculta 
El cuchillo de seguridad se puede usar sin una hoja con punta 
afilada. El cabezal de la hoja es tan estrecho y los filos de 
corte tan largos que puede abrir cajas de cartón de doble 
capa con mucha más seguridad. 

Buena guía sobre superficies 
¿Cuál es la otra razón por la cual el SECUMAX 150 puede cor-
tar tan fácilmente cajas de cartón? Es debido a las guías ubi-
cadas en la parte frontal del mango. Ellas pueden ayudarle a 
cortar en diagonal y de esta manera hacerlo más fácilmente. 

Sin cambio de hoja 
El SECUMAX 150 es un cúter deshechable. Por lo tanto, la 
hoja no se caerá durante el trabajo ni podrá lastimarle du-
rante el cambio. Puede simplemente desechar el SECUMAX 
150 en el recipiente de las hojas. 

De forma ergonómica 
¿Usted diestro? ¿O zurdo? Es lo mismo ya que el SECUMAX 
150 se adapta a cualquier mano. El agradable “diseño con-
fortable” se apoya en la suave curvatura de los bordes exte-
riores y la estructura de la superficie que permite el agarre.
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UTILIZACIÓN

Principales materiales a cortar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja montada

Nivel de seguridad: 
máximo

Sin cambio de hoja Alta protección contra la 
abrasión

Muy ergonómico

Hoja de doble filo Profundidad de corte Superficie de raspado Para perforar cintas 
adhesivas

Para diestros y zurdos Ojal para fijación Adecuado para imprimir 
publicidad

Cartón: hasta 2 capas Láminas de embalaje, 
extensibles y contáctiles

Cinta adhesiva Flejes de plástico

Sacos Papel y láminas en rollos Textil Hilo, cuerda

Fieltro Etiquetas auto-adhesivas

Espesor de la hoja 0,30 mm.

CAMBIO DE HOJA

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. 
Espesor de la hoja 0,30 mm.



03/0401.11.2018

CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Certificados y premios

 Esto SECUMAX 150 corresponde a la norma REACH actual.

MEDIO AMBIENTE

DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

Número de pedido N.º 150001.08

Dimensiones en cuchillo 148 x 11 x 37,2 mm

Peso cuchillo 24,4 g

Material de base Plástico reforzado con fibra de vidrio

Profundidad de corte 6,2 mm

Unidad de embalaje (UE) Suelto

Peso de sulto (UE) 24,4 g

Code EAN (UE) 4002632920813

Cantidad (UE) 10 cuchillos

Dimensiones del embalaje exterior 154 x 113 x 40 mm

Peso en caja de embalaje 295,0 g

EAN Code del embalaje exterior 4002632972133

 Numéro de aduana 82149000

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurarse de que usa su nuevo cuchillo MARTOR de la 
manera más segura y efectiva, por favor lea y tome en cuen-
ta las siguientes instrucciones. 

1. Instrucciones generales: Por favor, utilice el producto cui-
dadosamente solo para tareas de corte para las que ha sido
creado. Tenga en cuenta la manipulación correcta y el uso
adecuado de los cuchillos.

2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de
heridas: Use solamente cuchillos que estén en perfectas
condiciones y con hojas afiladas, limpias y sin daños. Sea
sumamente cuidadoso cuando utilice los cuchillos.
Precaución: La hoja es afilada y puede producir cortes seri-
os y profundos. Por lo tanto, nunca manipule la hoja. Para
reducir el peligro de heridas, utilice la otra mano para fijar y
estabilizar la base de corte de tal manera que ni la mano ni

otras partes del cuerpo estén en peligro en el caso de que el 
cuchillo se resbalara. Cualquier modificación o manipulación 
de los productos están prohibidas ya que alteran la seguridad 
de los mismos. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro de sufrir lesiones
es especialmente alto! Una vez que la hoja se haya desafila-
do, elimine el cuchillo descartable junto con su basura no
reciclable.

3. Si no se utiliza: Guarde el cuchillo en un lugar seguro.

4. Instrucciones de mantenimiento: Siempre mantenga el
cuchillo limpio y no lo exponga a la humedad para propor-
cionarle una larga vida de servicio.

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

Fecha de publicación 12.02.2013

Certificado Certificado GS N.º S 60082479
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FABRICANTE

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

ACCESORIOS

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.


