
Security

Gama de modelos 
Destructoras de documentos
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Calidad excepcio-

diseño innovador 

-

Made in Germany: 
-
-

do según la normativa DIN EN ISO 
9001:2005.

SIGNOS DE  CALIDAD -
ras  IDEAL son 

(Sistema de protección de seguridad) 

-
-

-

15 
años

-

GARANTÍA DE POR 
VIDA

DESTRUCTORAS
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máquinas respetuosas con el medio 
ambiente

El EASY–SWITCH

 

ZERO

ENERGY

STANDBY MODE

-

de espera ZERO ENERGY, 

-

-
novadoras como el 

Control de 
Capacidad Electrónico -

-

SSC Control

Control Inteligente 
de Corte

-
-



PROTECCIÓN DE DATOS
LA NUEVA ISO / IEC 21964

se basa en la 
norma alemana DIN 66399 existente. Las normas 

PRIMERA CLASE EN PROTECCIÓN DE DATOS
“Es de Ley”

Estos riesgos son cosa del pasado gracias a las destructoras IDEAL, con las 
que encontrará el nivel apropiado de seguridad de la normativa DIN 66399 

destruir.

Información 
en tamaño original, 

Presentación reducida 
de la información, 

Soportes de datos 
ópticos, 

Portadores de datos 
magnéticos, 

Discos duros 
con soportes de 

datos magnéticos.
Disquetes.

Portadores de datos 
electrónicos, 

Categorías de materiales de la normativa DIN66399
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Soporte de datos ópticos

0 - 2

0 - 3 

0 - 4

0 - 5

0 - 6 

0 - 7

ELEGIR UNA DESTRUCTORA

NIVEL DE SEGURIDAD P-2

, 

NIVEL DE SEGURIDAD P-3 NIVEL DE SEGURIDAD P-4

NIVEL DE SEGURIDAD P-5 NIVEL DE SEGURIDAD P-6

mm

NIVEL DE SEGURIDAD P-7

Protección de datos

NIVELES DE SEGURIDAD DE CORTE

Soporte de datos magnéticos

T - 2

T - 3 

T - 4

T - 5

T - 6 

T - 7

Discos duros con soporte
 magnético

H - 2 Dañado

H - 3 

H - 4

H - 5

H - 6 

T - 7

Soporte de datos de papel:
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DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS
Gama Básica
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SSC
-

SSC
-

HECHO EN ALEMANIA
Excepcional ca-

diseño innovador 

RESPETO POR EL 
MEDIO AMBIENTE

SERVICIO SUPERIOR
-

-

-

GARANTÍA DE POR 
VIDA

-

SISTEMA DE PROTEC-
CIÓN DE SEGURIDAD

-

-

-

INTERRUPTOR EASY - 
SWITCH

desarrollado espe-

-

-

OPERACIÓN FÁCIL
-

ENERGÍA CERO

oil

LUBRICACIÓN AUTO-
MÁTICA

-

-

ECC PATENTADO

SEGURIDAD DE SÚPER HÉROES
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SHREDCAT - 8220
Destructora de atractivo precio para escritorio. 

1 - 3 usuarios

INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN

CÓMODO CONTENEDOR

SHREDCAT 8220

Modelo

Referencia 82209111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye grapas •

Volumen de la papelera en litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en  dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

Elemento de control

Paro automático si la papelera está llena

Paro automático si se retira la papelera •

Modo Eco •

Ruedas

Peso, kg

Garantía

6
 hojas

22 cm

Destructoras personales o de despacho
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Destructoras personales o de despacho

1 - 3 usuarios

INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN

CÓMODO CONTENEDOR

SHREDCAT 8240

Modelo

Referencia 82409111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye grapas •

Volumen de la papelera en litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en  dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

Elemento de control

Paro automático si la papelera está llena

Paro automático si se retira la papelera •

Modo Eco •

Ruedas

Peso, kg

Garantía

8
 hojas

22 cm

SHREDCAT - 8240
Destructora de documentos de escritorio potente y silen-
ciosa
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SHREDCAT - 8250
Destructora de documentos de escritorio potente y 
silenciosa.

1–3 usuarios

SHREDCAT 8250

Modelo

Referencia 82509111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye grapas •

Volumen de la papelera en litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en  dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

Elemento de control

Paro automático si la papelera está llena

Paro automático si se retira la papelera •

Modo Eco •

Ruedas

Peso, kg

Garantía

INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN

CÓMODO CONTENEDOR

10
 hojas

22 cm

Destructoras personales o de despacho
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SHREDCAT - 8260

PRÁCTICO CUBO DE RESIDUOS

RUEDAS GIRATORIAS

SHREDCAT 8260
Modelo

Referencia 82619111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye grapas •

Volumen de la papelera en litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en  dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

Elemento de control

Paro automático si la papelera está llena •

Paro automático si se retira la papelera •

Modo Eco •

Ruedas •

Peso, kg

Garantía

1–3 usuarios

Destructoras personales o de despacho

INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN

8
 hojas

22 cm
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AUTOMÁTICAS 

MAYOR 

COMODIDAD

Destruye hasta 350 hojas 

a la vez

DESTRUCTORAS DE DESPACHO
CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO
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Y DEVOLUCIONES
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AUTOMÁTICA
SHREDCAT AUTO 8280
Compacta destructora con alimentador automático 
(Auto Feed) de hasta 150 hojas. Cabezal y papelería 
independientes para CD/DVD’s. 

1–5 usuarios

¡Trabajan 
solas!

SHREDCAT 8280
Modelo

Referencia 82809111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Destruye grapas •

Volumen de la papelera en litros

Ciclo de trabajo

Desconexión automática

Nivel de ruido sin papel en  dB

Nivel de ruido con papel en dB
3

Potencia del motor, W

•

Elemento de control

Paro automático si la papelera está llena •

Paro automático si se retira la papelera •

Modo Eco •

Ruedas •

Peso, kg

Garantía

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO

(Shredcat Auto 8280)
(Shredcat Auto 8285)en el 

Destructoras de despacho u oficina AUTOMÁTICAS

150
 hojas

22 cm

PANEL DE CONTROL CON 
LEDs

Shredcat Auto 8280 - 8285. 

SEPARADA
Shredcat Auto 8280 - 8285. 

RUEDAS
Shredcat Auto 8280 - 8285. 
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AUTOMÁTICA
SHREDCAT AUTO 8285

350 hojas. Unidad de corte y contenedor separados para 
CD/DVD.

SHREDCAT 8285
Modelo

Referencia 82859111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Destruye grapas •

Volumen de la papelera en litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en  dB

Nivel de ruido con papel en dB
3

Potencia del motor, W

•

Elemento de control

Paro automático si la papelera está llena •

Paro automático si se retira la papelera •

Modo Eco •

Ruedas •

Peso, kg

Garantía

1–5 usuarios

300
max.

 hojas

22 cm

Destructoras de despacho u oficina AUTOMÁTICAS

PAPELERA
Shredcat Auto 8280 
- 8285. 

PROTECCIÓN DE ACCESO
Shredcat Auto 8285. 

RECIPIENTES SEPARADOS
Shredcat Auto 8280 - 8285. 
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DESTRUCTORAS

2445 2604 3104 4002

Lubricación de aceite automática
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, 

Lubricador automático opcional:

)

A

B

Aceite especial para destructoras

Lubricador automático de serie:

MADE IN GERMANY
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MADE IN GERMANY

Destructoras 
Made 
in Germany
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1–3 usuarios

IDEAL 2245
Modelo

Referencia 22454111 22459111 22451111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Cuchillas a prueba de clips •

Garantía de por vida en las cuchillas3 • 

Volumen de la carcasa en litros -

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión automática

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
2 ~

Potencia del motor, W

•

Elemento de control

SSC - Control inteligente de corte5 -

SPS Sistema de Protección de Seguridad -

- Solapa patentada de seguridad en la boca

•

- Paro automático si la papelera está llena -

- Protección electrónica de la puerta -

- Doble protección del motor •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 •

energética7 •

Ruedas -

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantía

Destructoras de despacho u oficina

IDEAL 2245
Destructora innovadora y compacta con interruptor 

13
 hojas

22 cm

INTERRUPTOR 
MULTIFUNCIÓN 
EASY - TOUCH

ASIDEROS 
INTEGRADOS

SÓLIDAS CUCHILLAS 
DE ACERO 

en condiciones normales 

SOLAPA DE 
SEGURIDAD

3  
  

  

 www.blauer-engel.de
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1–5 usuarios

SEPARACIÓN DE RESIDUOS
IDEAL 2270.

PAPELERA EXTRAÍBLE SEGUNDO CABEZAL DE CORTE
IDEAL 2270.

1–5 usuarios

Destructoras de despacho u oficina

IDEAL 2265 IDEAL 2270
Con un segundo cabezal para CD / DVD y dos papeleras 

.

13
 hojas

22 cm

13
 hojas

22 cm
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IDEAL 2265 IDEAL 2270
Modelo

Referencia 22654111 22659111 22651111 22704111 22709111 22701111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Cuchillas a prueba de clips • •

Garantía de por vida en las cuchillas3 • • 

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo min.

Ciclo de enfriamiento

Desconexión automática

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

• •

Elemento de control

SSC - Control inteligente de corte5 - -

SPS Sistema de Protección de Seguridad - -

- Solapa patentada de seguridad en la boca

• -

- Paro automático si la papelera está llena - -

- Protección electrónica de la puerta - -

- Doble protección del motor • •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 • -
7 • -

Ruedas - -

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantía

SÓLIDAS CUCHILLAS DE ACERO EASY - TOUCH 
IDEAL 2265. -

MÁS SEGURIDAD

INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN
IDEAL 2270. -

-

MADE IN GERMANY

Destructoras de despacho u oficina

El ÁNGEL AZUL
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5 - 10 usuarios 5 - 10 usuarios

Destructoras de despacho u oficina

IDEAL 2445

IDEAL 2445 autolubricante

para destruir sin atascos el papel.

21
 hojas

24 cm

15
 hojas

24 cm

IDEAL 2445 IDEAL 2445 AUTOLUBRICANTE
Modelo

Referencia 24454111 24459111 24451111 24458111 24457111 24459311 24451311 24458211 24457211

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Cuchillas a prueba de clips • •

Garantía de por vida en las cuchillas3 • •

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

• •

Elemento de control

SSC - Control inteligente de corte5 • •

SPS Sistema de Protección de Seguridad • •

- Solapa patentada de seguridad en la boca

• •

- Paro automático si la papelera está llena • •

- Protección electrónica de la puerta • •

- Doble protección del motor • •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 • •

energética7 • •

Ruedas • •

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantía
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SOLAPA DE SEGURIDAD CABEZAL DE CORTE DE ALTA 
CALIDAD

por vida en las condiciones 

FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Destructoras de despacho u oficina

5 - 10 usuarios

IDEAL 2465
Potente destructora de documentos 

MADE IN GERMANY

SSC - SMART SHRED 
CONTROL

EASY SWITCH INYECCIÓN DE ACEITE 
ELECTRÓNICA

IDEAL 2445 autolubricante.

24
 hojas

24 cm

IDEAL 2465

24654111 24659111 24651111

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Destructoras 
de Oficina

MADE IN GERMANY
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5 - 15 usuarios

IDEAL 2503
Modelo

Referencia 25034111 25039111 25031111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Cuchillas a prueba de clips •

Garantía de por vida en las cuchillas1 •

Lubricación de aceite automática en los rodillos 
de corte

-

0.09 0.10 0.10

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
4

Potencia del motor, W

•

ECC - Control de capacidad electrónico5 -

Elemento de control

SPS Sistema de Protección de Seguridad •

- Solapa patentada de seguridad en la boca

•

- Paro automático si la papelera está llena •

- Protección electrónica de la puerta •

- Doble protección del motor •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 •

Premiado con el  “Blue Angel” por su alta 
•

Ruedas •

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg 30 30.5 30.5

Garantía

TAPA DE SEGURIDAD 
PATENTADA

Destructoras de oficina o gran oficina

IDEAL 2503

capacidad de contenedor.

23
 hojas

26 cm

CONTENEDOR 
ECOLÓGICO

CALIDAD HASTA EN LOS 
DETALLES

como en el caso de las 

FUNCIONES 
AUTOMÁTICAS

MADE IN GERMANY

CABEZAL DE CORTE DE 
ALTA CALIDAD

por vida en las condiciones 
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IDEAL 2604 IDEAL 2604 autolubricante
Modelo

Referencia 26044111 26049111 26041111 26048111 26047111 26049211 26041211 26048211 26047211

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también - - - -

Cuchillas a prueba de clips • •

Garantía de por vida en las cuchillas1 • •

Lubricación de aceite automática en los rodi-
llos de corte

- •

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
4

Potencia del motor, W

• •

ECC - Control de capacidad electrónico5 • •

Elemento de control

SPS Sistema de Protección de Seguridad • •

- Solapa patentada de seguridad en la boca

• •

- Paro automático si la papelera está llena • •

- Protección electrónica de la puerta • •

- Doble protección del motor • •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 • •

Premiado con el  “Blue Angel” por su alta 
• •

Ruedas • •

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantía

5 - 20 usuarios

Destructoras de oficina o gran oficina

IDEAL 2604
Potente destructora, apta para uso centralizado y continuo 

32
 hojas

26 cm
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INYECCIÓN DE ACEITE ELECTRÓNICA

CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD

CONTENEDOR

ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

FUNCIONES AUTOMÁTICAS

5 - 20 usuarios

MADE IN GERMANY

Destructoras de oficina o gran oficina

IDEAL 2604 autolubricante
-

gran capacidad de contenedor - Apta para uso 
continuo.

-

27
 hojas

26 cm

CALIDAD HASTA EN LOS DETALLES

EASY SWITCH
-
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IDEAL 3104 IDEAL 3104 autolubricante
Modelo

Referencia 31044111 31049111 31041111 31047111 31049211 31041211 31047211

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también - -

• - • -

Cuchillas de corte con una garantía de por vida1 • - • -

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte - - • •

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento   

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

• •

ECC - Control de capacidad electrónico5 • •

Elemento de control

SPS Sistema de Protección de Seguridad • •

- Solapa patentada de seguridad en la boca

• •

- Paro automático si la papelera está llena • •

- Protección electrónica de la puerta • •

- Doble protección del motor • •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 • •
7 • •

Ruedas • •

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantía

 

 

 

10 - 25 usuarios

Destructoras de oficina o gran oficina

IDEAL 310432
 hojas

31 cm

3
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max. 

32
hojas

 

INYECCIÓN DE ACEITE ELECTRÓNICA

EASY SWITCH ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

CONTENEDOR FUNCIONES AUTOMÁTICAS CALIDAD HASTA EN LOS DETALLES

10 - 25 usuarios

Destructoras de oficina  o gran oficina 

IDEAL 3104 autolubricante

Uso continuo.

27
 hojas

31 cm

CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD

MADE IN GERMANY
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Destructoras de oficina o gran oficina

IDEAL 3105
Modelo

Referencia 31059111 31051111 31057111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también -

• • -

Cuchillas de corte con una garantía de por vida1 • • -

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte de serie

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

•

ECC - Control de capacidad electrónico5 •

Elemento de control

SPS Sistema de Protección de Seguridad •

- Solapa patentada de seguridad en la boca

•

- Paro automático si la papelera está llena •

- Protección electrónica de la puerta •

- Doble protección del motor •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 •
7 •

Ruedas •

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantía

INYECCIÓN 
ELECTRÓNICA DE 

ACEITE

TAPA DE SEGURIDAD 
PATENTADA

10 - 30 usuarios

IDEAL 3105 autolubricante

rendimiento con un ancho de trabajo A3, 
ECC y engrase automático - para un trabajo 
rápido y sin atascos. Uso continuo.

45
 hojas

31 cm
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IDEAL 3804

Modelo

Referencia 38046111 38049111 38041111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

•

Cuchillas de corte con una garantía de por vida1 •

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte -

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

•

ECC - Control de capacidad electrónico5 •

Elemento de control

SPS Sistema de Protección de Seguridad •

- Solapa patentada de seguridad en la boca

•

- Paro automático si la papelera está llena •

- Protección electrónica de la puerta •

- Doble protección del motor •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 •
7 •

Ruedas •

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantía

CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD

TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA

10 - 25 usuarios

IDEAL 3804

de 400 mm. Uso continuo

28
 hojas

40 cm

Destructoras de oficina o gran oficina 

MADE IN GERMANY
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TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA

EL ÁNGEL AZUL

MADE IN GERMANY

10 –30 usuarios

Destructoras de oficina o gran oficina

IDEAL 4002

-

41
 hojas

40 cm

IDEAL 4002
Modelo

Referencia 40026111 40029111 40021111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

• • •

Cuchillas de corte con una garantía de por vida1 • • •

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte - opcional opcional

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

•

ECC - Control de capacidad electrónico5 •

Elemento de control

SPS Sistema de Protección de Seguridad •

- Solapa patentada de seguridad en la boca

•

- Paro automático si la papelera está llena •

- Protección electrónica de la puerta •

- Doble protección del motor •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 •
7 •

Ruedas •

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantía
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IDEAL 4002 Autolubricante
Modelo

Referencia 40029211 40021211

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

• •

Cuchillas de corte con una garantía de por vida1 • •

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte • •

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

•

ECC - Control de capacidad electrónico5 •

Elemento de control

SPS Sistema de Protección de Seguridad •

- Solapa patentada de seguridad en la boca

•

- Paro automático si la papelera está llena •

- Protección electrónica de la puerta •

- Doble protección del motor •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 •
7 •

Ruedas •

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantía

INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACEITE

EJES DE LAS CUCHILLAS CON GARANTÍA 
DE POR VIDA

CONTENEDOR ECOLÓGICO

MADE IN GERMANY

10 –30 usuarios

Destructoras de oficina o gran oficina 

IDEAL 4002 autolubricante30
 hojas

40 cm
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IDEAL 4005
Modelo

Referencia 40056111 40059111 40051111 40058111 40057111

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también - -

• • • - -

Cuchillas de corte con una garantía de por vida1 • • • - -

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte de serie

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

•

ECC - Control de capacidad electrónico5 •

Elemento de control

SPS Sistema de Protección de Seguridad •

- Solapa patentada de seguridad en la boca

•

- Paro automático si la papelera está llena •

- Protección electrónica de la puerta •

- Doble protección del motor •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 •
7 •

Ruedas •

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantía

10 – 40 usuarios

Destructoras de oficina o gran oficina

IDEAL 4005 autolubricante

corte.

55
 hojas

40 cm
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CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD

MADE IN GERMANY

INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACEITE

EASY - SWITCH

ECC: CONTROL ELECTRÓNICO DE 
CAPACIDAD

TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA

CONTENEDOR ECOLÓGICO



www.dhpcomerpa.com
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Destructoras

Modelos 

IDEAL 2604 CC 

JUMBO, 3105 CC JUMBO Y 4005 CC JUMBO

IDEAL 2465 JUMBO, 
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2465 CC 2465 CC 2604 CC2 + 
Aceite

2604 CC2 + 
Aceite

3105 CC + 
Aceite

3105 CC + 
Aceite

4005 CC + 
Aceite

4005 CC + 
Aceite

Modelo

Referencia 24659211 24651211 26049811 26041811 31059811 31051811 40059811 40051811

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

• • • •

Cuchillas de corte con una garantía de por vida1 • • • •

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte - de serie de serie de serie

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros4

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión Automática

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
2

Potencia del motor, W

• • • •

ECC - Control de capacidad electrónico5 • • • •

Elemento de control

SPS Sistema de Protección de Seguridad • • • •

- Solapa patentada de seguridad en la boca

• • • •

- Paro automático si la papelera está llena • • • •

- Protección electrónica de la puerta • • • •

- Doble protección del motor • • • •

- Modo de espera ZERO ENERGY6 • • • •
7 • • • •

Ruedas

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantía

MADE IN GERMANY



www.dhpcomerpa.com
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Destructoras 
de Gran 
Capacidad
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MADE IN GERMANY
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10 – 40 usuarios

IDEAL 4600
Modelo

Referencia 46009131 46003131 46001131

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Mecanismo de corte de acero inalterable a objetos metáli-
cos blandos

• • •

Garantía en las cuchillas de acero sólido1

Lubricación de aceite en los rodillos de corte (de serie)

Recogida del material destruido en 

Capacidad del contenedor, litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión automática

Nivel de ruido sin papel en dB
2

Potencia del motor, kW

•

Elemento de control

Área de trabajo iluminada •

atasco de papel

Bloqueo automático cuando la bolsa o el contenedor está 
llena

•

Protección electrónica de la puerta •

Protección térmica del motor •

Modo standby automático al cabo de 30 minutos •

Móvil mediante ruedas •

Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)

Peso, kg

Accesorios (opcional)
Sistema modular de cinta 
transportadora

-

Otro contenedor de recortes -

Garantía
MADE IN GERMANY

BANDEJA DE ALIMENTACIÓN PLEGABLE

CONTENEDOR DE RESIDUOS MÓVIL

INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACEITE

Destructoras de gran capacidad

IDEAL 4600
Compacta destructora de papel de alto rendimiento con 
engrasado automático. Proporciona seguridad de datos en 

95
 hojas

46 cm
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1–50 usuarios

IDEAL 4606
Modelo

Referencia 46069131 46063131 46061131

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Mecanismo de corte de acero inalterable a objetos metálicos 
blandos

• • •

Garantía en las cuchillas de acero sólido1

Lubricación de aceite en los rodillos de corte (de serie)

Recogida del material destruido en 

Capacidad del contenedor, litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión automática

Nivel de ruido sin papel en dB
2

Potencia del motor, kW

•

Elemento de control

Área de trabajo iluminada •

de papel

Bloqueo automático cuando la bolsa o el contenedor está llena •

Protección electrónica de la puerta •

Protección térmica del motor •

Modo standby automático al cabo de 30 minutos •

Móvil mediante ruedas •

Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)

Peso, kg

Accesorios (opcional) Sistema modular de cinta transportadora -

Otro contenedor de recortes -

Garantía

RODILLO DE 
ALETAS

papel desechado 

TOLVA 
DE PAPEL 

INCLINABLE

En caso de 

inclinada para 

INYECCIÓN 
ELECTRÓNICA 

DE ACEITE

el proceso de 

MADE IN GERMANY

Destructoras de gran capacidad

IDEAL 4606
Compacta destructora de gran capacidad con tolva de 

.

95
 hojas

46 cm
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+50 usuarios

IDEAL 4108
Modelo

Referencia 41086131 41081131 41089131 41083131

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Mecanismo de corte de acero inalterable a objetos metálicos blandos • • • •

Garantía en las cuchillas de acero sólido1

Lubricación de aceite en los rodillos de corte (de serie)

Recogida del material destruido en  

Capacidad del contenedor, litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión automática
2

Potencia del motor, kW

-

Elemento de control

Área de trabajo iluminada •

Bloqueo automático cuando la bolsa o el contenedor está llena •

Protección electrónica de la puerta •

Protección térmica del motor •

Modo standby automático al cabo de 30 minutos •

Móvil mediante ruedas •

Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)

Peso, kg

Accesorios (opcional) Sistema modular de cinta transportadora -

Otro contenedor de recortes -

Garantía

3

Destructoras de gran capacidad

IDEAL 4108
.

120
 hojas

41 cm
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MADE IN GERMANY

ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO SISTEMA DE EXTRACCIÓN

ENGRASADOR AUTOMÁTICOEASY - SWITCH CINTA TRANSPORTADORA

131377
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IDEAL 5009
Modelo

Referencia 50098231 50099331

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaño de partícula, mm

Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Mecanismo de corte de acero inalterable a objetos metálicos blandos • •

Garantía en las cuchillas de acero sólido1

Lubricación de aceite en los rodillos de corte (de serie)

Recogida del material destruido en 

Capacidad del contenedor, litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión automática
2

Potencia del motor, kW

-

Elemento de control

Área de trabajo iluminada -

Bloqueo automático cuando la bolsa o el contenedor está llena •

Protección electrónica de la puerta •

Protección térmica del motor •

Modo standby automático al cabo de 30 minutos -

Móvil mediante ruedas •

Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)

Peso, kg

Accesorios (opcional) Sistema modular de cinta transportadora •

Otro contenedor de recortes •

Garantía

+100 usuariosrios

CINTA TRANSPORTADORA
(opcional)

Destructoras de gran capacidad

IDEAL 5009

700
 hojas

50 cm
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ENGRASADOR CENTRAL

ROBUSTOS CABEZALES DE CORTE PANEL DE  CONTROL

SISTEMA DE EXTRACCIÓN

MADE IN GERMANY

Destructoras de gran capacidad

SISTEMA DE CINTA TRANSPORADORA
Modelo

Referencia 9000595



www.dhpcomerpa.com
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Destructoras 
Especiales

La solución:
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MADE IN GERMANY
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0101HDP

Modelo

Referencia 01011111

Apta para discos duros desechados de

Para destruir discos duros desechados de 

Nivel de seguridad (norma DIN 66399)

Ciclo de destrucción

Boca de entrada ajustable hecha de acero de alta calidad •

Alimentación de uno en uno •

•

•

Destruye componentes mecánicos, tarjetas PC y discos duros •

Ciclo de destrucción (por disco duro)

Ciclo de enfriamiento

Desconexión automática

LEDs para iluminar la boca de entrada de alimentación •

Cómodo mecanismo para vaciar el depósito de los discos duros •

Contenedor robusto de plástico para discos duros destruidos •

Sensor de peso para el contenedor •

Mueble de madera de alta calidad con ruedas •

1

Potencia del motor, W

Potente motor para un uso continuo •

Botón multifunción para el inicio y paro

Sistema de seguridad SPS: •

- Tapa de seguridad en la boca de entrada de alimentación

•

- Paro automático después del proceso de perforación •

- Bloqueo automático cuando el contenedor está lleno •

- Cierre electrónico de la puerta •

- Doble dirección el motor contra sobrecalentamiento •

Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)

Peso, kg

Garantía

MADE IN GERMANY

BOCA DE ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 
AJUSTABLE

PUNZÓN DE ACERO NIQUELADO REFORZADO

Destructoras especiales

IDEAL 0101 HDP Destructora de discos duros
.
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0103 SCD

Modelo

Referencia 01031111

Para toda clase de tarjetas (magnéticas, con chip, etc.) •

•

Tipo de destrucción

Tamaño de partículas

Alimentación de uno en uno (ranura de alimentación) •

Nivel de seguridad (norma DIN 66399)

•

 10 mm2 •

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexión

Volumen del contenedor antiestático, litros

LEDs para iluminar la boca de entrada de alimentación •

1

Potencia del motor, W

Inicio y paro automáticos mediante fotocélula •

ECC - Control de capacidad electrónico2 •

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte •

Potente motor para un uso continuo •

Elemento de control

Botón multifunción para el inicio y paro

Sistema de seguridad SPS: •

- Tapa de seguridad (para prevenir que la partícula vuelva atrás)

- Retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos) •

- Bloqueo automático cuando el contenedor está lleno •

- Cierre electrónico de la puerta •

- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento •

- Modo de ahorro de energía •

Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)

Peso, kg

Garantía

CDs, DVDs, BLU - RAYs

SOLAPA DE SEGURIDAD

TAMAÑO DE PARTÍCULA 2.2 X 4 MM

MADE IN GERMANY

Destructoras especiales

IDEAL 0103 SCD Destructora para tarjetas 
inteligentes y soportes ópticos

Destructora de alta calidad y alto rendimiento para tarjetas 
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN UD. VENTA EMBALAJE
9000030

9000037

9000403

9000410 3105, 3804, 4000, 4002, 4003, 
4004, 4005, 4006

9000412

9000414

Bolsas Originales

Para IDEAL 4605, 2503, 2604. 3104, 2360, 2404, 2445, 
2465, 3105, 3804, 4000, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 
4107, 4108, 5009.

Bolsas Permanentes
Para IDEAL 2360

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UD. VENTA EMBALAJE
9000435

Bolsas Compatibles

Para IDEAL 2503, 2604, 3104, 3804, 4002, 3105, 4005, 
4605, 5009.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UD. VENTA EMBALAJE

9000420

9000421

9000422

9000423

9000424

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UD. VENTA EMBALAJE
9000591

9000592

9000594

9000033

Accesorio de cierre para 
bolsas

Cerradores de alambre 

MADE IN GERMANY

Carro adicional para 
IDEAL 5009 CC

Cinta de embalaje 
(500 m)

Bolsas Originales

Bolsas Compatibles

Accesorios destructoras

Bolsas Permanentes
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ACEITE PARA DESTRUCTORAS 
200 ml

-
-

-

-

Lubricante

ACEITE PARA DESTRUCTORAS 
5 L.

-

-

PAPEL LUBRICANTE

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UD. VENTA EMBALAJE
9000038

9000611

9000621

9000624

9000631

9000632

9000633

MADE IN GERMANY

LIMPIADOR DE RODILLOS TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE 
RODILLOS.

BOLSAS DE PAPEL PLEGABLES

ACEITE PARA DESTRUCTORAS 
1 L.

-

-



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 24 HORAS 

En COPIADORAS INNOVADAS, ponemos a su disposición un servicio de Atención al 
Cliente 24 horas online, para agilizar todas sus peticiones y consultas, a través de 
nuestra página web: www.copiadorasinnovadas.es

 Solicitud de Asistencia Técnica
 Solución de incidencias online
 Petición de consumibles
 Descarga de manuales y drivers
 Información sobre productos
 Vea nuestras sensacionales ofertas y benefíciese de los mejores descuentos
 Compra directa desde nuestra web
 Procesado automático y confirmación de pedidos vía email
 Uso fácil e intuitivo
 Olvídese de las esperas
 Ahorro de tiempo y llamadas

AVISO SERVICIO TÉCNICOCONTACTENOS MANUALES - DRIVERS

http://www.copiadorasinnovadas.es/



