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Motor potente de gran rendimiento, especialmente silencioso. 
Rodillos de corte integramente fabricados en acero especial de 
máxima calidad, resistentes a las grapas y los clips. Sistema 
electrónico equipado con la función Start/Stop que a su vez 
cuenta con un sensor de luz. Control de mando ergonómico 
con unidades de información y funcionamiento luminoso. 
Indicador visual integrado de mantenimiento de aceite. Fácil y 
segura alimentación de papel. Parada del motor automática en 
caso de que la bolsa recolectora esté llena o la puerta abier-
ta. Función de auto retroceso. Ahorro de energía : Modo de 
standby a los 10 minutos y desconexión completa después de 
30 minutos. Sencilla extracción de la bolsa recolectora por su 
amplia apertura de la puerta. Ruedas giratorias grandes para 
su fácil transporte con frenos incorporados para inmovilizarla. 
Armario inferior de alta calidad. Incluye 10 bolsas recolecto-
ras y una botella de 50 ml de aceite.

•		35	años	de	garantía	para	los	rodillos	de	corte,	fabricados	
integramente en acero especial

•	2	años	de	garantía	en	cuanto	al	funcionamiento	de	la	de-
structora de documentos bajo una utilización adecuada

Ancho de entrada: 260 mm
Capacidad A4-70 g/m²: 13 hojas
Rendimiento A4-80 g/m²: 10 hojas
Corte: 2 x 15 mm
Nivel de seguridad: 4 
Manejo: La electrónica 
Velocidad: 4 m/min
Volumen de recogida: 100 litros
db (A) en vacío: 53 db
Potencia de entrada del apa-
rato:

650 vatio

Conexión a la red: 230 V
Dimensiones/al. x an. x pr.: 950 x 540 x 430 mm
Peso: 43 kg
EAN: 4007885248424 
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Mando de control multi-
funcional para un manejo 
sencillo y rápido.

Ruedas giratorias para un 
cómodo y seguro transporte.

Rodillos de corte integra-
mente fabricados en acero 
especial de excelente cali-
dad, resistentes a las grapas 
y los clips.

Esta destructora de docu-
mentos destruye tarjetas 
bancarias. 

Bolsa recolectora inde-
pendiente para tarjetas 
bancarias. 
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