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EBA 6340

112
hojas

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

Nivel P-2

6 mm corte en tiras

Capacidad * :

92-112 hojas

Nivel P-3

6 x 50 mm corte en partículas

Capacidad * :

80-93 hojas

41 cm

* papel Carta, 75g/m2

Datos técnicos

Características

Para una velocidad alta y una destrucción eﬁcaz. Botón multifunción EASY-SWITCH :

Volumen
de recogida

300 l (saco de plástico)

elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destructora mediante

Voltaje

220 V / 60 Hz / 3 ~**

códigos de color e indicadores luminosos. Control electrónico en caso de sobre

** otros voltajes disponibles

alimentación: sistema automático de retroceso y rearranque cuando se atasca el papel.
Interruptor principal e interruptor de paro de emergencia. Indicadores luminosos que
permiten conocer el estado de funcionamiento. Cabezal de corte de alta calidad, con
rodillos de corte especiales fabricados en acero de alta dureza con 2 años de garantía.
Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción. Modo standby
automático al cabo de 30 minutos. Motor trifásico de gran potencia con protección
térmica (4,0 kW para modelo 6340 S; 3,0 kW para modelo 6340 C). Contenedor de
recortes con puerta en la parte posterior de la máquina. Protección electrónica de la
puerta. Soporte para bolsas de plástico, con cómodo sistema de extracción con rodillos

Potencia
del motor

4 kW | 3 kW (6340 C)
(motor trifásico)

Dimensiones

1440 x 1240 x 1700 mm
(Alt x An x Prof)

Peso

357 kg

que permite retirar la bolsa con facilidad. Gran capacidad: 300 l. Sistema de bloqueo
automático cuando la bolsa está llena. Móvil gracias a las ruedas. Fácil de transportar
gracias a su anchura de tan sólo 690 mm (bandejas laterales desmontables).
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EBA 6340
Ventajas del producto

EASY-SWITCH

S IS TE MA DE E XTRACCIÓN

INYECCIÓN DE ACEITE ELECTRÓNICA

Manejo muy cómodo : Control inteligente
gracias al botón multifunción EASY-SWITCH
con guía de funcionamiento e indicadores
luminosos.

El cómodo sistema de extracción con rodillos
permite retirar toda la bolsa con facilidad
(300 litros).

Lubricación de aceite automática en los
rodillos de corte durante el proceso de
destrucción para mantener constantemente
un alto rendimiento de destrucción.

CINTA TRANSPORTADORA

AREA DE TRABAJO ILUMINADA

La bandeja de alimentación con cinta
transportadora garantiza una destrucción
continuada sin atascos de papel. Apropiado
para alimentar y destruir papel arrugado y
liso sin problema.

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

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 05/2018

