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SECUMAX 350
N.º 350001

Cabezal de hoja 2 en 1
Doble función y doble uso: 

la hoja y el dispositivo para 

rascar la cinta adhesiva 

tienen doble uso. Puede 

simplemente retirar el 

cabezal de la hoja y girarlo 

o cambiarlo.

Hoja oculta
El SECUMAX 350 se sumi-

nistra sin hoja en punta. 

En cambio, el cabezal de la 

hoja es tan estrecho y los 

dos filos de corte tan gran-

des que puede abrir cajas 

de cartón de doble capa 

con mucha más seguridad 

con él.

Hoja de recambio en  
el mango
Puede cambiar la hoja fácil 

y seguramente, abriendo el 

mango manualmente por 

la parte superior. Entonces 

puede acceder al cargador 

que contiene la hoja de 

recambio y liberar el meca-

nismo de cierre del cabezal 

de la hoja 2 en 1, al mismo 

tiempo.

Ligero y fácil
Un peso pesado del cor-

te pero con solo 37 g no 

pesa mucho. De modo que 

incluso altas frecuencias de 

corte no le serán pesadas. 

Además, notará ligereza 

manejando la hoja y como 

está encastrada, no hay 

riesgo para sus dedos.

De forma ergonómica
¿Diestro o zurdo? Real-

mente es igual porque el 

SECUMAX 350 se adapta a 

cualquier mano. La comodi-

dad está dada por la forma 

arqueada de sus bordes 

exteriores, el agradable y 

suave agarre y las muescas 

del mango.

PORTA-CUCHILLOS 

DE SEGURIDAD

N.º 9829

Servicio

DETALLES DEL PRODUCTO

Accesorios

 

››  más información a partir de la página 127

N.º 3550 0,30 mm

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

Hoja montada

Principales materiales a cortar

Certificados y premios

Aplicación

¿Trabajo más placentero? Pruébelo.
Con el SECUMAX 350, versatilidad, comodidad y 

el más alto nivel de seguridad, van de la mano. El 

SECUMAX 350 es realmente multi-talento e inclu-

so propone un cambio de la hoja innovador. Pue-

de cortar todos los materiales comunes, desde 

film a flejes de plástico y cajas de cartón de doble 

capa. También corta fácilmente cintas adhesivas. 

Y aún más: el trabajo es muy placentero.

››   hojas opcionales a partir de la página 130


