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SECUPRO MARTEGO
N.º 122001

Perfecta manipulación
Las ventajas del SECUPRO 

MARTEGO están en sus 

manos: el doble cierre de 

seguridad ergonómico 

y el suave agarre que le 

permite sostenerlo mejor y 

“preparar” el filo de corte, 

lo hacen particularmente 

cómodo para su muñeca.

Hoja de 4 filos
Puede girar varias veces 

la hoja de calidad debido a 

que tiene cuatro filos. ¡Vale 

la pena! La profundidad de 

corte que no es demasiado 

larga tiene la ventaja de 

proteger sus mercancías.

Cambio seguro
Una vez que ha llegado 

hasta aqui, puede cambiar 

la hoja sin herramientas 

adicionales. Aquí también te-

nemos una ventaja: el imán 

integrado evita que la hoja 

se caiga durante el cambio.

Todo bajo control
Entra en juego el aluminio. 

Este metal no solo contri-

buye al extraordianrio dise-

ño del SECUPRO MARTEGO, 

sino que incrementa su 

robustez y lo equipa para el 

más alto nivel de fuerza.

Activadores como protec-
ción extra
¡Su SECUPRO MARTEGO le 

acompaña en en su trabajo 

para cada corte! Muy bien. 

Pero siempre presione el 

activador azul una vez 

acabado el corte. Entonces, 

la hoja no saldrá de forma 

no intencionada.

PORTA-CUCHILLOS 

DE SEGURIDAD

N.º 9829

Servicio

DETALLES DEL PRODUCTO

Accesorios

 

››  más información a partir de la página 127

N.º 92 0,4 mm

N.º 192 0,4 mm, inoxidable

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Aplicación

Para las más altas exigencias.
¿Una herramienta de corte en la que funcio-

namiento y diseño van de la mano? Eso es el 

SECUPRO MARTEGO, nuestro cúter galardonado 

con dos premios con doble cierre de seguridad 

y retracción completamente automática de la 

hoja. Acostúmbrese a la palabra “muy”: muy 

seguro, muy robusto, muy ergonómico, muy 

versátil y creado para muy altos estándares. No 

solo es apropiado para diestros y zurdos, sino 

también para manos grandes.

››   hojas opcionales a partir de la página 130


