Trituradora de papel | 4x 30mm | 12 l | 2.5 m/min | DIN 4 |
220 mm | 170 mm | 320 mm | 325 mm | Red eléctrica | 100 240 V AC 50/60 Hz | 300 W | Euro / Tipo-C (CEE 7/16) | 1.20
General information

m | Negro | 2.79 kg

Mantenga su escritorio organizado y destruya cartas,
archivos, facturas y hasta tarjetas bancarias de forma
segura.
Esta potente trituradora de papel A4 tiene una capacidad
de hasta 12 litros de material triturado, pero es lo
suficientemente compacta como para encajar
perfectamente debajo, o incluso encima, de un escritorio.
Los documentos y tarjetas se trituran con un nivel de
seguridad DIN-P4, que garantiza su destrucción en tiras
casi ilegibles de 4x38 mm de ancho.
La trituradora está equipada con un botón de marcha
atrás para deshacerse del papel atascado de forma rápida
y segura.

Features

• Nivel de seguridad DIN P-4 para producir tiras de 4x38
mm de ancho
• Tamaño compacto: cabe encima o debajo de la mesa
• Capacidad para 12 litros de material triturado antes de
que haya que vaciarla

Sales information
Order code:

PASH120BKA4

Product

Trituradora de papel | 4x 30mm | 12 l | 2.5

description:

m/min | DIN 4 | 220 mm | 170 mm | 320
mm | 325 mm | Red eléctrica | 100 - 240 V

• Potente: capaz de destruir hasta 6 hojas de papel a la

AC 50/60 Hz | 300 W | Euro / Tipo-C (CEE

vez, así como tarjetas bancarias

7/16) | 1.20 m | Negro | 2.79 kg
Packaging:

Giftbox

Brand name: Nedis

Specifications
Color:

Negro

Materiales:

Plástico

Consumo máximo de energia:

300 W

Longitud del cable de alimentación: 1.20 m
Altura:

170 mm

Conector de alimentación:

Euro / Tipo-C (CEE 7/16)

Tensión de entrada:

100 - 240 V AC 50/60
Hz

Tipo de fuente de alimentación:

Red eléctrica

Formato de papel:

A4

Ancho máximo de entrada:

220 mm

Velocidad de corte:

2.5 m/min

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

1

325 mm

375 mm

320 mm

3420 g

2

340 mm

390 mm

370 mm

7340 g

8

335 mm

395 mm

365 mm

7250 g

Capacidad:

12 l

Tamaño de trituración:

4x 30mm

Peso:

2.79 kg

Profundidad:

325 mm

Anchura:

320 mm

Estándar de seguridad:

DIN 4

Package contents

1x trituradora de papel
Papelera de 12 L
Manual

