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SECUPRO MERAK
N.º 124001

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.

Hoja de 4 filos
Una hoja, cuatro filos. Por 

lo tanto, obtiene más de su 

hoja: tiempo de uso incre-

mentado por cuatro. Al mis-

mo tiempo, la fuerza que 

debe ejercer es constante.

Cambio de hoja seguro
Puede cambiar la hoja sin 

herramientas adicionales e 

incluso abriendo el SECU-

PRO MERAK, el imán incor-

porado evita que la hoja se 

caiga durante el cambio.

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 inten-

cionada de la hoja mediante 

el activador azul. Presió-

nelo una vez y Ud. estará 

protegido contra heridas 

mientras no esté en uso o 

durante el transporte.
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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

¿Seguridad, comodidad? Todo está bajo  
control (doble cierre).
El SECUPRO MERAK es nuestro paráctico cúter 

con doble cierre y retroceso completamente au-

tomático de la hoja. Con el “hermano menor” del 

SECUPRO MARTEGO pensamos en algo en parti-

cular: usted. Porque el SECUPRO MERAK, ligero 

y fácil de usar, le permite trabajar con seguridad 

y sin fatiga.Y aún más: gracias a su poca pro-

fundiad de corte sus mercancías están también 

protegidas cualquiera sea el material que corte.

››   hojas opcionales a partir de la página 130


