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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 herramientas 

para cambiar la hoja, solo 

sus manos. ¡En este or-

den: estire hacia atrás el 

activador 3 en 1, retire la 

palanca, reemplace la hoja, 

vuelva a poner la palanca 

en su sitio y continúe cor-

tando!

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.

PORTA-CUCHILLOS 

DE SEGURIDAD

N.º 9829

Servicio

DETALLES DEL PRODUCTO

Accesorios

 

››  más información a partir de la página 127

N.º 5232 0,63 mm

N.º 610 0,63 mm, inoxidable

N.º 852 0,63 mm, inoxidable, TiN

N.º 8852 0,63 mm, TiN

N.º 85233 0,63 mm, TiN

N.º 65232 0,63 mm

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Aplicación

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.

››   hojas opcionales a partir de la página 130


