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Especi�caciones técnicas

Volumen  300 litros (carro de triturados)

Energía  220 V / 60 Hz / 3 ~**

otros voltajes disponibles 9 kW motor trifásico

Características del producto

Simplemente gigantesca:  trituradora de alta 
capacidad para realmente grandes cantidades 
de documentos y archivos de arco completos.

Nivel P-2  8 x 40-80 mm corte cruzado (C)

Capacidad en hojas*: 550-650

Nivel P-3  6 x 50 mm corte cruzado (C)

Capacidad en hojas*: 275-375

Mesa de alimentación grande con banda de transportación y reja de seguridad electrónicamente
asegurada en el área de alimentación.  Panel de control para inicio / alto / reversa.
Seguro y llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de corte de emergencia.
Indicadores ópticos para ver el estado operativo de la máquina.  2-MATIC – dos niveles
automáticos de velocidad con adaptación automática de la velocidad de triturado a la cantidad
de papel siendo alimentada.  Control electrónico evita sobrealimentación: reversa automática
y realimentación en caso de atascos.  Corte de energía automático si la bolsa de triturados está
llena.  Aceitador centralizado para conveniente lubricación de la cabeza de triturado. 
Gran compartimiento de triturado con puerta electrónicamente asegurada en el lado posterior
de la máquina.  Carro de triturados con marco para montar la bolsa de plástico.  Potentes
motores trifásicos ( 9.0 kW ).  Protección térmica del motor.  Cabezas de trituración robustas
con ejes de corte especialmente endurecidos hechos de acero de alta calidad, resistentes a
objetos de metal blando.  Máquina móvil sobre ruedas.  Accesorios disponibles a un costo
adicional:  segundo carro de triturados y un sistema modula de banda transportadora para 
el área de salida de los triturados.  Dos años de garantía en las herramientas de corte.

Accesorio opcional para EBA 7050-2 C y EBA 7050-3 C

Ofrece �exibilidad para necesidades de disposición individual de triturados.  Montaje fácil 
y seguro - el sistema modular de banda transportadora se coloca en el área de salida de los 
triturados y se asegura. El motor eléctrico de la banda (motor de 100 Watts) es controlado 
por los componentes electrónicos de la trituradora. Sistema de aseguramiento electrónico. 
Móvil sobre ruedas. Dimensiones (Al x An x Pr): 1160 x 690 x 1900 mm. Peso: 99kg.

* Papel carta 75 g/m2

max.

sheets

Dimensiones 1714 x 1036 x 2170 mm (Al x An x Pr) 

Peso  1130 kg

ID-No.  11500902

GS certi�cate-No.  DP 12088

** otros voltajes disponibles



EBA  7050

PANEL DE CONTROL 
El panel de control colocado ergonómicamente 
con botones presionables para inicio / alto / reversa 
e indicadores ópticos para ver el estado operacional 
de la trituradora.

CARRO DE TRITURADOS

La puerta en el lado posterior de la trituradora está 
asegurada electrónicamente y permite la remoción 
fácil y segura del carro de triturados.

SISTEMA DE BANDA TRANSPORTADORA

El usar el sistema de banda transportadora a la salida 
de la trituradora, se puede duplicar el desempeño 
efectivo del equipo 
(no es necesario remover la bolsa de plástico llena).

 

CABEZAS DE TRITURADO ROBUSTAS  

Archivos completos de arco incluyendo sus 
componentes metálicos pueden ser triturados 
gracias a la alta calidad de los ejes de 
corte de acero templado.

FÁCIL LUBRICACIÓN

Un aceitador centralizado para fácil lubricación de la 
cabeza de triturado es equipo estándar en esta 
trituradora de alta capacidad.

Características
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