
Destructora EBA 2331

Destructora para uso centralizado en oficinas, funcionamiento continuo y boca de entrada de 
310 mm

• Sistema de seguridad « SPS »* 
• Mando multifunción « EASY_SWITCH » con indicador de funcionamiento integrado, 

códigos de color e indicadores luminosos 
• Inicio y paro automático controlado por célula fotoeléctrica 
• EMS: modo de ahorro de energía al cabo de 1 hora 
• « ECC » Electronic Capacity Control : control electrónico de la capacidad de hojas usada en 

el proceso de destrucción 
• Abertura de alimentación de 310 mm 
• Cuchillas de corte de Acero a prueba de clips y grapas. Modelo CCC hay que eliminar los 

clips y grapas antes de destruir 
• 30 años de garantía en las cuchillas de corte de acero. Modelo CCC 1 año de garantía. 
• Destruye CDs y DVDs fácilmente (EBA 2331 S y C) 
• Motor potente de 640 vatios para un funcionamiento continuo 
• Robusto sistema “Twin Drive” (2 engranajes) con caja reductora y piñones a prueba de 

polvo 
• Mueble de madera de alta calidad con ruedas 
• Contenedor de plástico en el mueble para retirar el material destruido con facilidad 
• Gran capacidad de 120 litros del contenedor 
• Combinación de color muy atractiva: plata/antracita 



• Calidad “Made in Germany” 

*Sistema SPS consta de:

• Tapa de seguridad transparente con control electrónico en la abertura de alimentación como 
elemento de seguridad adicional 

• Sensor de cierre electromagnético de la puerta 
• Sistema automático de retroceso en caso de atasco de papel 
• Sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena 
• Doble protección del motor 

Destructora de papel EBA 2331 S PDF
Abertura de alimentación en mm 310

Tamaño de corte en mm tiras de 4 mm
Capacidad de hojas A4. 70g/m² | 80g/m² 30-32 | 26-28

Nivel DIN de seguridad 2
Potencia del motor en vatios 640

Voltaje 230/50
Dimensiones A x P x AL en mm 538x470x930

Capacidad del contenedor en litros 120
Peso en kg 52

Destructora de papel EBA 2331 C PDF
Abertura de alimentación en mm 310

Tamaño de corte en mm partículas de 4×40 mm
Capacidad de hojas A4. 70g/m² | 80g/m² 25-27 | 21-23

Nivel DIN de seguridad 3
Potencia del motor en vatios 640

Voltaje 230/50
Dimensiones A x P x AL en mm 538x470x930

Capacidad del contenedor en litros 120
Peso en kg 52

Destructora de papel EBA 2331 C PDF
Abertura de alimentación en mm 310

Tamaño de corte en mm partículas de 2×15 mm
Capacidad de hojas A4. 70g/m² | 80g/m² 16-17 | 13-15

Nivel DIN de seguridad 4
Potencia del motor en vatios 640

Voltaje 230/50
Dimensiones A x P x AL en mm 538x470x930

Capacidad del contenedor en litros 120
Peso en kg 52
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