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SECUMAX 150
N.º 150001

Cabezal de hoja 3 en 1
Si la mano debe tener un 

buen agarre requiere algu-

nas ayudas versátiles tales 

como las del SECUMAX 150. 

No solo sirve para cortar 

cartón. También se puede 

cortar cinta adhesiva y 

rascar residuos sobre su-

perficies 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 cortar tan fácilmente 

cajas de cartón? Es debido 

a las guías ubicadas 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 

durante el cambio. Puede 

simplemente desechar el 

SECUMAX 150 en el reci-

piente de las hojas.

De forma ergonómica
¿Usted diestro? ¿O zurdo? 

Es lo mismo ya que el 

SECUMAX 150 se adapta a 

cualquier mano. El agrada-

ble “diseño confortable” se 

apoya en la suave curvatu-

ra de los bordes exteriores 

y la estructura de la super-

ficie que permite el agarre.

››   Nota: Esta hoja está firmemente inyectada dentro del 

cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la 

hoja 0,30 mm. 

Aplicación

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 versatilidad: pue-

de 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.
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