
EBA  5146 

www.ebamexico.mx

65
46 cm

Especi�caciones técnicas

Volumen 230 litros (cesto de triturados móvil)

Energía 220 V / 60 Hz / 3 ~**

Motor capacity  2.2 kW motor trifásico

Características del producto

Compacta trituradora de alta capacidad con tolva de alimentación 
para papel arrugado. Proporciona seguridad de datos para un 
piso entero de o�cinas.

Nivel P-3  4 x 60 mm corte cruzado (C)

Capacidad en hojas*: 60-65

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

Capacidad en hojas*: 32-37

Tolva de alimentación con inclinación para papel arrugado. Paleta de alimentación para la 
inserción efectiva de papel arrugado en la cabeza de corte. Segunda apertura de alimentación 
( 460 mm ) ubicada debajo de la tolva para papel plano o impresiones de computadora con 
inicio / alto automático controlado mediante fotocelda.  Mesa abatible de alimentación.  
Interruptor principal e interruptor de corte de emergencia.  Reversa y corte de energía 
automáticos controlados electrónicamente para casos de sobrealimentación.  
Teclas suaves al tacto para inicio ( operación continua) , alto y reversa.  Indicadores ópticos para 
ver el estado operativo de la máquina.  Cabezas de trituración robustas con ejes de corte 
especialmente endurecidos hechos de acero de alta calidad, resistentes a objetos de 
metal blando.  Potente motor trifásico con protección térmica del motor.  
Puerta frontal y cesto de triturados móvil para facilitar la extracción de la bolsa de triturados
llena.  Contenedor para el material triturado de alto volumen.  Alto automático cuando se abre 
la tolva o la puerta frontal, o cuando el cesto de triturado está lleno.  Móvil sobre ruedas.  
Dos años de garantía en las herramientas de corte.

* Papel carta 75 g/m2

max.

sheets

Dimensiones 1700 x 740 x 765 mm (Al x An x Pr)

Peso  256 kg

ID-No.  11514601

GS certi�cate-No.  DP 12086

** otros voltajes disponibles
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MESA ABATIBLE DE ALIMENTACIÓN

La mesa abatible de alimentación es ideal para 
insertar papel plano.  Una fotocelda 
automáticamente inicia y detiene la cabeza de 
triturado cuando se está utilizando esta apertura. 

 

CESTO DE TRITURADOS MÓVIL

El cesto de triturados sobre ruedas es fácilmente 
removible a través de la puerta frontal.  La trituradora 
se detiene automáticamente si la puerta está abierta.

TOLVA DE ALIMENTACIÓN

Si llegara a haber un atasco de papel, la tolva de 
alimentación electrónicamente asegurada puede 
ser inclinada para liberar el atasco de manera segura 
y conveniente.

PALETAS DE ALIMENTACIÓN

Papel arrugado se alimenta a la unidad de triturado 
por paletas de hule rotativas en la tolva de alimentación 
de este modelo de trituradora.

Características
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