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Especificaciones Técnicas:

Contenedor 300 litres (disposable plastic bag)

Voltaje 400 V / 50 Hz / 3 ~**

Potencia Motor   4 kW | 3 kW Trifásico

Destructora de documentos de gran capacidad
con bandeja de alimentación y cinta transportadora.

Nivel P-2  6 mm  en tiras

Capacidad Hojas*:  90-110 / 75-95

Nivel P-3 6 x 50 mm en partículas

Capacidad Hojas *: 80-90 / 68-78

Características del producto

Con una alta velocidad y eficiente trituración. EASY-SWITCH - elemento de control 
inteligente multi-función que indica el estado operativo de la trituradora con 
diferentes códigos de color y símbolos retro-iluminados. El control electrónico 
evita la sobrealimentación: retroceso automático y re-alimentación en caso de 
atascos de papel. Interruptor principal e interruptor de corte de emergencia. 
Cabezales de destrucción muy robustos, con ejes de corte especiales hechos de 
acero de alta calidad, resistentes a objetos metálicos blandos. Inyección y 
lubricación automática con aceite en los ejes de corte durante su uso para 
obtener un rendimiento optimo y constante de los cabezales de corte. Modo 
Espera automática después de 30 minutos sin uso. Potentes motores trifásicos 
(4,0 kW para el modelo 4108, 3,0 kW para el modelo 4108 CC). Protección térmica 
del motor. Gran compartimento de residuos con puerta en la parte trasera de la 
máquina. Suspensión de bolsa de plástico con mecanismo extraíble en las ruedas 
para facilitar la retirada de la bolsa completa. Bolsa de gran volumen para el 
material destruido. Paro automático cuando la bolsa está llena o la puerta está 
abierta. Móvil sobre ruedas para un sencillo desplazamiento. Ancho boca de 
entrada con cinta de transporte de 690 mm (sin mesillas laterales). Dos años de 
garantía en las cabezales de corte.

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

Dimensiones 1440 x 1240 x 1700 mm (H x W x D)

Peso 357 kg

Hojas

** Consultar otros voltajes

max.
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Mecanismo de extracción con ruedas para 
facilitar la retirada de la bolsa de desechos 
Capacidad de 300 litros de volumen con 
puerta en la parte trasera de la máquina.

Principales Beneficios:

Los datos son aproximados. Sujetos a cambios. 07/2017

CINTA TRANSPORTADORA

El sistema de cinta transportadora garantiza 
una alta velocidad de trabajo sin 
crear atascos de papel. El papel arrugado 
puede ser alimentado sin problemas.

AREA DE TRABAJO ILUMINADA

El área de alimentación y la cinta 
transportadora se iluminan con LEDs.

EASY-SWITCH

Elemento de control inteligente multi-función 
que indica el estado operativo de la 
trituradora con diferentes códigos de color y 
símbolos retro-iluminados.

LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA 

El sistema de inyección de aceite 
automático lubrifica los cabezales de corte 
al triturar y garantiza un rendimiento de 
corte optimo y constante.




