
SECUNORM MIZAR
ACABA CON SU TRABAJO, NO CON USTED.



SECUNORM MIZAR
N.º 125001

De forma ergonómica
¿Con la mano derecha? Con 
la izquierda? ¿Con el SECU-
NORM MIZAR no hay dife-
rencia. Su doble cierre de 
forma ergonómica puede 
ser utilizado perfectamen-
te por cualquier mano. El 
corte es muy fácil incluso 
cuando es muy frecuente.

Plástico que soporta golpes
Para ser precisos: fibra de 
vidrio. El plástico utilizado 
es de alta calidad y por eso, 
resistente a la abrasión. No 
solo refuerza el agarre, sino 
que incrementa la duración 
de uso.

Más fácil de lo que piensa
No necesita herramien-
tas para cambiar la hoja, 
solo sus manos. ¡En este 
orden: estire hacia atrás 
el activador 3 en 1, retire 
la palanca, reemplace la 
hoja, vuelva a poner la 
palanca en su sitio y conti-
núe cortando!

Protección con valor añadido
El SECUNORM MIZAR con 
activador 3 en 1 es único. 
No solo se puede bloquear 
y desbloquear la herra-
mienta con él. También 
introduce cambio de hoja 
fácil y seguro.

Hoja de doble filo
Antes de cambiar la hoja de 
calidad puede girarla una 
vez. Esto duplica el tiempo 
de uso de la hoja y reduce 
el consumo de energía 
porque su producto volverá 
a cortar como nuevo.

Tamaño original



N.º 5232    0,63 mm, afilado ancho

Nivel de seguridad: 
alto

Cambio de hoja sin 
herramientas

Alta protección 
contra la abrasión

Muy ergonómico

Seguridad 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

Láminas de embalaje, 
extensibles y retráctiles

Flejes de plástico Cinta adhesiva

Mercaderías en 
bolsas

Papel y láminas en 
rollos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Aplicación

Retroceso automático de hoja: alto grado de seguridad
El SECUNORM MIZAR está dotado de retroceso automá-
tico de la hoja. Tan pronto como Ud. Deja de accionar la 
palanca, la hoja desaparece dentro del mango y perma-
nece allí. Esto proporciona un alto grado de seguridad 
contra heridas por corte.

Su palanca con mejor desempeño.
El cómodo SECUNORM MIZAR es la puerta de 
entrada al mundo de cúters de doble bloqueo 
de alta calidad. En lugar de empujar un despla-
zador se usa la palanca para liberar la hoja. Lo 
puede usar eficientemente para cortar todos los 
materiales comunes gracias a su larga extensión 
de hoja y para la mayoría de cortes diferentes 
gracias a su perfecto agarre.

Técnica de seguridad

N.º 5233    0,63 mm, afilada de un solo bisel
N.º 610      0,63 mm, inoxidable
N.º 8852    0,63 mm, TiN
N.º 852      0,63 mm, inoxidable, TiN
N.º 85233  0,63 mm, afilado de 1 lado , TiN

N.º 65232  0,63 mm, punta redondeada,                 
afilado ancho



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 | 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 nues-
tra página web: www.martor.com

UD. PUEDE SENTIR LA CALIDAD. SECUNORM MIZAR
› Con sujeción ergonómica a presión
› Retracción de la hoja automática
› Destacada profundidad de corte (corta cartón

de hasta 3 capas)
› Plástico resistente a la abrasión
› Con Certificado TÜV

Número de pedido N.º 125001.02

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

Dimensiones en mm 139 x 15,6 x 50,5 mm

Material de base Plástico reforzado con fibra 
de vidrio

Peso 59,0 g

Profundidad de corte 15 mm

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

N.º 5232.70
(10 en expendedor)
53 x 19 x 0,63 mm

Certificado Certificado GS 
N.º S 60078487

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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