
SHREDCAT 8250

SHREDCAT 8250
Destructora para escritorio. Modelo básico perfecto. 

1 - 3 usuarios

El modelo SHREDCAT 8250 CC garantiza la seguridad de sus documentos directamente desde su escritorio.
Ventana en la papelera que muestra el nivel de llenado.
Cómodas asas para levantar la parte superior de la papelera.
Interruptor multifunción AutoEcoMode / Stop / Reverse.
Indicador LED.
Inicio y paro automáticos.
Consumo automático de energía cero en EcoMode.
Potente y silencioso motor.
Unidad de corte transversal en partículas de 4 x 40 mm.
Alta capacidad de destrucción con boca de alimentación de 220 mm.
Sistema de bloque automático al levantar el cabezal de la máquina del contenedor.
Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.

Ancho de boca 220

Tipo de corte Partículas

Tamaño de partícula, mm 4 x 40

Capacidad de hojas A4, 70 - 80 g/m2 10 / 8

Kg de producción por hora 14

Salida práctica por hora en kg 1,2*

Número máx. de hojas / día (económico) 300

Nivel de seguridad DIN 66399 P-4

Destruye grapas Sí

Velocidad de corte, m / s 0.03

Volumen de la papelera en litros 20

Ciclo de trabajo 10 minutos

Ciclo de enfriamiento 30 min. aprox.

Desconexión manual

Nivel de ruido sin papel dB 50

Nivel de ruido con papel dB 59

Alimentación (monofásico) 230 V / 550 Hz / 1~

Potencia del motor 140 W

Inicio / paro automáticos mediante fotocélula mecánico

Elemento de control

Paro automático si la papelera está llena no

Paro automático si se retira la papelera sí

Modo Eco sí

Ruedas No

Dimensiones, mm (alt x an x prof) 431 x 330 x 195 

Peso 5,5 kg

Garantía 1 año

FICHA TÉCNICA
SHREDCAT 8250

* Sin operción continua.

10
 hojas

22 cm

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones 
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