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Destructora Auto+ 100X de corte en confeti
2102559EU

Descripción producto

Esta avanzada destructora personal proporciona la seguridad suficiente para destruir documentos confidenciales
en pequeños recortes de confeti . Con la destructora Auto+ 100, no necesitará esperar mientras la alimenta, ni
extraer primero las grapas o clips del papel. Posee alimentación automática y una papelera de 26 litros de forma
que se pueden cargar hasta 100 hojas A4 y dejar que continúe con el trabajo.

Características

• Tecnología continua “Jam Boost” para eliminar atascos de papel

• Indicadores de puerta abierta, atasco de papel y enfriamiento

• Opción de alimentación fácil y rápida para triturar hasta 6 hojas

• Contenedor extraíble de 26 litros con ventanilla de visualización con capacidad para 200 hojas

• Tritura hasta 100 hojas automáticamente

• Corte en partículas que ofrece alta seguridad

• Funcionamiento ultrasilencioso

• Diseño compacto y elegante, cabe debajo de la mesa o a su lado

• Bolsas de papel ecológicas opcionales para reciclar el papel fácilmente

• Ventanilla de visualización para comprobar que se han destruido todas las hojas

• El indicador de llenado del contenedor se ilumina cuando es necesario vaciarlo

• La tecnología de alimentación automática avanzada le ahorra tiempo.

• Destructora de papel con alimentación automática Executive

• Acepta documentos grapados, clips de papel y tarjetas de crédito

Especificaciones

• Periodo de garantia 2 Años

Información del producto

Profundo 448mm
Ancho 312mm
Alto 430mm
Peso bruto 11.105kg

Información del packing del
producto

Profundo 503mm
Ancho 373mm
Alto 503mm
Peso bruto 12.5kg
UPC # 5028252289207
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 1200mm
Ancho 800mm
Alto 1140mm
Peso bruto 124.632kg
Unidad de Cantidad 8

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 1


