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Especi�caciones Técnicas

Depósito 140 litros

Potencia 230 V / 50 Hz 

Potencia Motor  1600 W

Principales Características del Producto

Potente destructora con control electrónico de 
capacidad de alimentación e inyector de aceite 
automático para prolongar la vida útil de los cabezales.

Tiras 4 mm

Capacidad de hojas:  40-45  

* A4 papel 70 g/m 2  I 80 g/m 2

max.

 hojas

Dimensiones 1020 x 548 x 590 mm (H x W x D)

Peso 102 kg

GS certi�cate-No. DP 10037

PATENTE ECC - Electronic Capacity Control – indicador luminoso de la capacidad de
documentos destruidos durante el proceso.
Mueble con ruedas. Boca de alimentación de 310 mm para A3 o A4 horizontal.
Inyector automático de aceite lubricante para el bloque de cuchillas.
Destructora de fabricación Alemana de alta calidad.

SPS – (Sistema de Protección y Seguridad): Patentado, Control electrónico, 
Tapa transparente de seguridad. Botón  EASY- SWITCH, panel de control e indicaciones:
Diversos colores para mostrar el estado de la máquina, Sistema antiatasco con retroceso  
automático, Parada automática cuando el depósito está lleno, Parada cuando la puerta está 
abierta. Doble protección del motor contra sobre-calentamiento.
ZERO ENERGY CONSUMPTION: Completa desconexión automática si pasados 30 minutos
la máquina no se pone en marcha. Inicio y parada controlada mediante fotocélula.
Mueble de madera que reduce el sonido del equipo al funcionar. Cabezales de destrucción 
de acero reforzado de alta calidad a prueba de clips y grapas.  
El compartimento del motor está totalmente cerrado evitando la entrada de polvo.

Admite destrucción de CDs/DVDs en tiras de 4mm y partículas de 4 x 40 mm.
 

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a Cambios. 03.14

Servicios:
Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día
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