
IDEAL 4606 95
46 cm

Especificaciones técnicas

Volumen 230 litros (mobil con ruedas)

Potencia 400 V / 50 Hz / 3 ~**

Capacidad del motor 2.2 kW motor trifásico

a
lubricador

s
 para

P-3 6 x 50 mm partículas

Capacidad de Hojas*: 80-95  I  70-83

 P-5 2 x 15 mm partículas

Capacidad de Hojas*: 40-45  I  35-39

Caracteristicas de producto:

Tolva de alimentación vertical para papel arrugado. Palas de alimentación para la 
destrucción efectiva de papel arrugado. La segunda abertura de alimentación (460 
mm) ubicada debajo de la tolva es para papel plano, con inicio / detención 
automáticos a través de una fotocelula. EASY-SWITCH - Elemento de control 
multifunción inteligente que indica el estado operativo de la destructora con 
códigos de color variables y símbolos retroiluminados. El control electrónico evita 
la sobrealimentación. Retroceso automático y realimentación en caso de atascos 
de papel. Mesa de alimentación plegable. Interruptor principal e interruptor de 
corte de emergencia. Cabezas de trituración robustos con ejes de corte 
endurecidos especiales de acero de alta calidad, resistentes a los objetos de 
metal blando. Inyección automática de aceite en los ejes de corte durante la su 
uso para obtener un rendimiento optimo y constantemente alto. Desconexión 
automática después de 30 minutos. Potente motor trifásico con protección 
térmica del motor. Puerta delantera y papelera móvil para facilitar la extracción 
de la bolsa completa. Contenedor de alto volumen para el material triturado. 
Parada automática cuando se abre la tolva o la puerta frontal, o cuando la 
papelera está llena. Móvil con ruedas. Dos años de garantía en los cabezales de 

* A4 papel 70 g/m2  I 80 g/m2

max.

Hojas

Dimensiones 1700 x 740 x 765 mm (LxAxAl)

Peso: 253 kg

** consultar otros voltajes



IDEAL 4606

EASY-SWITCH

Facilidad de uso: único botón multifunción 
con señales ópticas integradas que  indican el 
estado operativo del equipo.

PALAS DE ALIMENTACIÓN

El papel arrugado se alimenta a la unidad de 
trituración girando las palas de goma en la 
tolva de alimentación de la Ideal 4606 CC.

INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACEITE

El sistema automático de inyección de 
aceite lubrica los cabezales de corte cuando 
se tritura y garantiza un rendimiento optimo 
y constante.

CONTENEDOR CON RUEDAS

El contenedor de restos dispon e de ruedas 
y puede retirarse fácilmente a través de la 
puerta frontal. La destructora, po r su 
seguridad, se detiene automá ticamente si 
se abre la puerta.

BANDEJA DE ALIMENTACIÓN PLEGABLE

La mesa de alimentación plegable es ideal 
para destruir papel plano. Una f otocélula 
inicia y detiene automáticamente el cabezal 
de corte cuando se utiliza esta bandeja.

TOLVA DE ALIMENTACIÓN

Especialmente diseñada para alimentar 
documentos que están arrugados o en mal 
estado. Sin este sistema la destrucción 
sería una tarea inalcanzable.

Beneficios


