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Trituradora de documentos de escritorio con
segundo cabezal para CDs/DVDs y dos cestos
de triturados separados para fácil separación
de desperdicios.

22 cm

hojas

4 mm corte de tira (S))
Capacidad en hojas*: 10-12

3 x 25 mm corte cruzado (C))
Capacidad en hojas*: 5-7

2 x 15 mm corte cruzado (C)
Capacidad en hojas*: 3-5

* Papel carta 75 g/m2

Especificaciones técnicas

Características del producto

Dos aperturas de alimentación separadas con cabezales de triturado separados
para papel y para CDs/DVDs. Dos cestos de triturados integrados para fácil
3 litros (cesto para CDs/DVDs)
separación de desperdicios. Inicio y alto automático controlado por fotocelda.
120 V / 60 Hz**
Interruptor
multifuncional para espera / alto (apagado) / reversa. Luz piloto.
Capacidad del motor motor monofásico de 150 watts
transparente
de seguridad en apertura de alimentación como un elemento
Tapa
** otros voltajes disponibles
adicional de seguridad.
Ejes de corte de alta calidad, hechos de acero
especialmente endurecido y a prueba de clips. Motor monofásico silencioso,
poderoso y eficiente. Doble protección de motor. Caja de engranes cerrada con
engranes durables. Gabinete de madera de alta calidad. Cesto de triturados
removible hecho con plástico de alta resistencia a impactos con amplia ventana
mostrando el nivel de llenado. Cesto separado para CDs/DVDs o tarjetas de
crédito. Interruptor magnético para alto automático si la unidad de triturado se
remueve del cesto (1125 C).
20 litros (cesto para papel)

537 x 345 x 220 mm Al x An x Pr
12.5 kg (S) / 13.0 kg (C)
ID-No.

11227001

GS certificate-No. DP 10031
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EBA 1125
Características

EJES DE CORTE DE ACERO SÓLIDO

TAPA DE SEGURIDAD

SEGUNDO CABEZAL DE TRITURADO

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 desgaste.

La tapa de seguridad en la apertura de
alimentación es un elemento adicional de
seguridad para mantener dedos, corbatas y
otros objetos lejos de los ejes de corte.

Apertura de alimentación separada para la
destrucción de CDs y DVDs con un segundo
cabezal de triturado. Fotocelda para inicio y
alto automático.

INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL

CESTO DE TRITURADOS REMOVIBLE

Fácil operación está garantizada con el
interruptor de 3 posiciones para espera / alto
(apagado) / reversa.

Con amplia ventana mostrando el nivel de
llenado. Segundo cesto para triturados de
CD/DVD
para
fácil
separación
de
desperdicios.

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

