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SEUNORM 175
N.º 175001

Hoja de cuatro filos
¿Por qué obtiene más be-

neficios de su hoja? Porque 

tiene dos hojas con cuatro 

filos. Girándola una y otra 

vez, cuadriplica el tiempo 

de uso y siempre corta 

como nueva.

Mango ergonómico
MARTOR quisiera facilitarle 

el trabajo, por ej.: con ergo-

nomías bien pensadas. Por 

lo tanto, el mango tiene 

una forma que se adapta a 

su mano y con el extremo 

agradablemente redondea-

do. Las muescas mejoran la 

sujeción del desplazador.

Fácil cambio de hoja
Hemos mejorado el cam-

bio de hoja una vez más: 

simplemente presione el 

cabezal de la hoja hacia 

abajo y abra el mango. El 

desplazador se retrae auto-

máticamente y la hoja está 

a punto para el cambio.

Desplazador a ambos lados
El SECUNORM 175 es de 

gran ayuda en todos los 

sentidos. Esto se aplica 

también a diestros y zur-

dos, porque tiene un des-

plazador a ambos lados.

Práctico ojal de transporte
Una herramienta de corte 

como el SECUNORM 175 

entra en cualquier bosillo. 

Realmente. Y para tenerlo 

aún más a mano puede 

pasar una cuerda a través 

del ojal de transporte y 

colgarlo de su muñeca, por 

ejemplo.
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DETALLES DEL PRODUCTO

Accesorios

 

››  más información a partir de la página 127

N.º 45 0,30 mm

N.º 145 0,30 mm, inoxidable

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja opcional

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Aplicación

Una gran comodidad.
A aquellos que les gusta el SECUNORM HANDY-

CUT seguramente les convencerá el nuevo SE-

CUNORM 175. EL SECUNORM 175 es el legítimo 

sucesor del pequeño y popular cúter abre cajas. 

Ahora puede experimentar todo lo bueno aún 

mejor: el cambio de hoja especialmente fácil, 

el mango ergonómico y el diseño innovador. 

Y seguramente, no hace falta enfatizar que el 

SECUNORM 175 es también una herramienta de 

corte versátil.

››   hojas opcionales a partir de la página 130


