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GRAN CAPACIDAD
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≥ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 5009-2-C/C
SIMPLEMENTE ENORME: PARA CANTIDADES INGENTES DE PAPEL Y ARCHIVADORES ENTEROS
Amplia bandeja de alimentación con cinta transportadora y rejilla de seguridad con protección eléctrica en el área
de trabajo I panel de control fácil de usar con funcionamiento continuo/paro/retroceso I cierre con llave de
seguridad, interruptor principal e interruptor de paro de emergencia I indicadores luminosos que permiten
conocer el estado de funcionamiento I control electrónico en caso de sobrealimentación: sistema automático de
retroceso y rearranque cuando se atasca el papel »2-MATIC«: dos niveles de velocidad que se adaptan
automáticamente a la velocidad de destrucción dependiendo de la cantidad de papel introducido I sistema de
bloqueo automático cuando la bolsa está llena I engrasador central para el cabezal de corte I contenedor
de recortes con puerta dotada de protección electrónica en la parte posterior de la máquina I contenedor de
recortes móvil con soporte para bolsas de plástico, ruedas y una capacidad de 300 l I dos potentes motores
trifásicos con una potencia total de 9 kW y con protección térmica I cabezal de corte resistente de acero
especial reforzado; las cuchillas tienen 5 años de garantía I móvil gracias a las ruedas
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1.714 x 1.036 x 2.170 mm,
profundidad con cinta transportadora 3.070 mm, peso: 1.130 kg

≥SISTEMA MODULAR DE CINTA TRANSPORTADORA
ACCESORIO OPCIONAL PARA IDEAL 5009-2-C/C
Ofrece por primera vez opciones flexibles para una salida eficaz del material destruido I fácil de utilizar: la cinta
transportadora se acopla al contenedor de recortes, donde queda totalmente fija I accionamiento eléctrico de la
cinta (motor de 100 vatios), controlado por la destructora I bloqueo de seguridad con control eléctrico I móvil
gracias a las ruedas
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1.160 x 690 x 1.900 mm, peso: 99 kg

SISTEMA DE CINTA TRANSPORTAD0RA

El sistema de cinta

transportadora permite duplicar

el rendimiento, puesto que no es

necesario detener la máquina

para cambiar la bolsa.
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Destructoras de gran capacidad: La solución central para la protección de datos de grandes cantidades de papel.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

PANEL DE CONTROL ERGONÓMICO CON BOTONES

PARA INICIO/PAUSA/RETROCESO E INDICADORES

LUMINOSOS PARA EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

DE LAS DESTRUCTORAS.

5009: AMPLIA BANDEJA DE ALIMENTACIÓN CON

CINTA TRANSPORTADORA PARA PAPEL ARRUGADO

Y/O ARCHIVADORES DE ANILLAS ENTEROS. REJILLA

DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ELÉCTRICA.



LOS MODELOS IDEAL 4107 E IDEAL 5009 ESTÁN

PROVISTOS DE UN ENGRASADOR CENTRAL PARA

LA LUBRICACIÓN DEL CABEZAL DE CORTE.

4605: TOLVA DE ALIMENTACIÓN INCLINABLE

PARA PAPEL ARRUGADO, CON PROTECCIÓN

ELÉCTRICA, PARA UNA FÁCIL ELIMINACIÓN DE

ATASCOS DE PAPEL.

4107: EL CÓMODO SISTEMA DE EXTRACCIÓN EN

LA PARTE POSTERIOR DE LA MÁQUINA PERMITE

RETIRAR LA BOLSA LLENA CON FACILIDAD.

5009: EL SISTEMA DE CINTA TRANSPORTADORA

OPCIONAL PERMITE DUPLICAR EL RENDIMIENTO,

PUESTO QUE NO HAY INTERRUPCIONES POR EL

CAMBIO DE LA BOLSA.

4605: La bandeja de alimentaciÓn plegable es

ideal para papel horizontal. Una fotocÉlula

pone en marcha y/o para el cabezal de corte

automÁticamente cuando se usa esta bandeja.

4605: RODILLO DE ALETAS PARA ALIMENTACIÓN

AUTOMÁTICA DE PAPEL DESECHADO (ARRUGADO).
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≥ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4605-C/C
DESTRUCTORA COMPACTA CON TOLVA PARA TODAS LAS OFICINAS
Tolva de alimentación inclinable para el papel desechado (arrugado) I rodillo de aletas para alimentación automática de papel desechado
(arrugado) I segunda abertura de alimentación para papel horizontal y continuo, con fotocélula de inicio/paro automáticos I bandeja de
alimentación plegable I interruptor principal e interruptor de paro de emergencia I sistema automático de bloqueo y retroceso con control
electrónico en caso de atasco de papel I teclado de membrana fácil de utilizar para inicio (uso continuado)/paro/retroceso I indicadores
luminosos que permiten conocer el estado de funcionamiento I resistente cabezal de corte de alta calidad, con cuchillas especiales fabricadas
en acero de alta dureza con 5 años de garantía I motor trifásico de gran potencia de 2,2 kW con protección térmica I contenedor de recortes
extraíble frontalmente de gran capacidad (230 l) I sistema de bloqueo automático con indicadores luminosos que avisan cuando el contenedor
de recortes está lleno, la puerta frontal está abierta o la tolva de alimentación está abierta I móvil gracias a las ruedas
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1.700 x 740 x 765 mm, peso: 256 kg



≥IDEAL 4605-C/C

Tamaño de partículas 4 x 60 mm

Capacidad (hojas*) 65-70 | 55-60

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 460 mm

Potencia del motor 2,2 kWI

≥IDEAL 4605-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas*) 35-40 | 29-34

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 460 mm

Potencia del motor 2,2 kWI

rodillo de aletas

Rodillo de aletas para

alimentación automática de

papel desechado (arrugado).

CONTENEDOR DE RECORTES

El contenedor de recortes puede

extraerse frontalmente de forma

cómoda y segura gracias a las

puertas frontales con seguro

electrónico.

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

TOLVA DE PAPEL INCLINABLE

Seguridad de manejo: tolva de

alimentación inclinable con

protección eléctrica para desatascar

el papel en caso necesario.
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≥ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4107
DESTRUCTORAS DE GRAN CAPACIDAD CON BANDEJA DE ALIMENTACIÓN Y CINTA TRANSPORTADORA
Para una velocidad alta y una destrucción eficaz I panel de control fácil de usar con funcionamiento continuo/paro/retroceso I cierre con llave
de seguridad, interruptor principal e interruptor de paro de emergenciav I sistema automático de bloqueo con control electrónico en caso de
atasco de papel I indicadores luminosos que permiten conocer el estado de funcionamiento I cabezal de corte de alta calidad, con cuchillas
especiales fabricadas en acero de alta dureza con 5 años de garantía I engrasador central para el cabezal de corte I motor trifásico de gran
potencia con protección térmica I contenedor de recortes con puerta en la parte posterior de la máquina I protección electrónica de la puerta I
soporte para bolsas de plástico, con cómodo sistema de extracción con rodillos que permite retirar la bolsa con facilidad I gran capacidad:
300 l I sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena I móvil gracias a las ruedas I fácil de transportar gracias a su anchura de tan
sólo 690 mm (bandejas laterales desmontables)
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1.440 x 1.240 x 1.700 mm, peso: 350 kg




