Destructora EBA 7050 3C

Destructora de papel de gran capacidad y 9 Kw de potencia. Para la destrucción de grandes volúmenes y
archivadores completos, incluso el mecanismo de cierre metálico. Corte en partículas y velocidad variable.
Capacidad hasta 275 kg/hora

• Destruye archivadores completos, incluso el mecanismo de cierre metálico
• « 2-SPEED » – dos niveles de velocidad que se adaptan automáticamente a la cantidad de
papel introducido
• Mesa de alimentación con cinta transportadora
• Rejilla de seguridad basculante en el área de alimentación con protección eléctrica
• Teclado laminar de alta resistencia con funcionamiento continuo/paro/retroceso
• Cierre con llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de para de emergencia
• Robusto mecanismo de corte de Acero inalterable a objetos metálicos blandos
• Control electrónico en caso de sobrealimentación: retroceso y re-alimentación automático en
caso de atasco
• Paro automático en caso de sobrecarga o de bolsa llena
• Indicadores ópticos para el estado de trabajo
• Engrasador central para lubrificación fácil del cabezal de corte
• Compartimiento contenedor cerrado con puerta de protección electrónica en la parte
posterior
• Contenedor sobre ruedas giratorias con soporte para bolsas desechables de 300 litros
capacidad
• Dos potentes motores trifásicos con una potencia total de 9 Kw con protección térmica
• Máquina móvil sobre ruedas
• Calidad “Made in Germany”
• Garantía estándar de 2 años en el cabezal de corte, Garantía extendida 5 años en el cabezal
de corte

Trituradora de archivos EBA 7050-2C
Boca de entrada útil en mm
Tamaño de corte en mm
Capacidad de hojas A4. 70g/m² | 80g/m²
Nivel DIN de seguridad
Potencia del motor en Kw.
Voltaje/Hz/Fases
Velocidad de corte en m/seg
Dimensiones A x P*(sin y con cinta opcional) x AL en
mm
Capacidad del depósito de residuos en litros
Peso en kg
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