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38
40 cm

Especi�caciones técnicas

Volumen 210 litros (gabinete)

165 litros (cesto de triturados)

Energía 120 V / 60 Hz** 

Capacidad del motor motor monofásico de 1300 Watts

Características del producto

Trituradora de o�cina de alta capacidad con amplia 
apertura de alimentación para tamaños de papel más grandes y
Control Electrónico de Capacidad (ECC) para alimentación continua sin atascos.

Nivel P-2 6 mm corte de tira (S)

Capacidad en hojas*: 36-38

Nivel P-4 4 x 40 mm corte cruzado(C)

Capacidad en hojas*: 25-28

Nivel P-5 2 x 15 mm corte cruzado (C)

Capacidad en hojas*: 14-17

Paquete SPS - (Sistema de Protección de Seguridad): patentado, con control electrónico, tapa 
de seguridad transparente en la apertura de alimentación como elemento de seguridad 
adicional; EASY-SWITCH - elemento de control inteligente que indica el estado actual de la 
trituradora con diferentes códigos de color e indicadores luminosos; reversa y corte de energía 
automáticos (evita atascos de papel); alto automático cuando el cesto de triturados está lleno; 
protección electrónica de la puerta con interruptor magnético; doble protección del motor 
contra sobrecalentamiento; modo de espera de CERO ENERGÍA: desconexión automática 
completa de la fuente de poder después de 30 minutos. Inicio y alto automáticos controlados 
por fotocelda. Conveniente apertura de alimentación de 400 mm para formas continuas y 
formatos amplios.  Patentado ECC – Control Electrónico de Capacidad – indica la capacidad en 
hojas utilizada durante el proceso de triturado.  Ejes de corte de alta calidad, de acero 
especialmente endurecido y a prueba de clips, con garantía de por vida.  Todas las variaciones 
de modelos son adecuadas para triturar los más comunes CDs/DVDs.  Motor monofásico 
silencioso, potente y e�ciente.  Sistema de doble engranaje en caja completamente cerrada. 
Gabinete de madera de alta calidad, móvil sobre ruedas giratorias. Conveniente y ecológica 
cesta de triturados (no requiere el uso de bolsas desechables).

* Papel carta 75 g/m2

max.

sheets

Dimensiones 970 x 640 x 590 mm (Al x An x Pr)

Peso 82 kg (S) / 87 kg (C)

ID-No.  11400203

GS certi�cate-No.  DP 10036

** otros voltajes disponibles



EBA  3140

EJES DE CORTE DE ACERO SÓLIDO

Robustos y durables:  ejes de corte de alta calidad 
y a prueba de clips, con garantía de por vida bajo 
condiciones normales de uso y desgast

TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA

Extremadamente segura: tapa de seguridad 
electrónicamente controlada en la apertura de 
alimentación para mantener dedos, corbatas y 
otros objetos lejos de los ejes de corte.

 

EAS Y-SW ITCH

Facilidad de operación: interruptor inteligente 
multifunción con indicadores ópticos integrados 
que indican el estado operacional. 
Función adicional de "interruptor de emergencia".

 

CONTROL ELECTRÓNICO DE CAPACIDAD - ECC

Esta característica electrónica indica la capacidad 
en hojas utilizada durante el proceso de triturado 
para evitar atascos de papel. 

 

Características

CONVENIENTE CESTO DE TRITURADOS

Este cesto de triturados amigable con el medio 
ambiente puede ser fácil y limpiamente removido 
del gabinete. El cesto puede ser utilizado con o 
sin bolsa desechable de triturados.

Los datos técnicos son aproximados.  Sujeto a cambio. 02/2014

COMPONENTES DE PRIMERA-CLASE

Calidad en todos los detalles: gabinete con bisagras 
metálicas ajustables y ruedas rotativas 
atractivamente diseñadas.


