HSM Powerline SP 5080 - 6 x
40-53mm
Combinación de destructora más prensa
HSM Powerline SP 5080
Esta potente combinación de una destructora de documentos de gran
capacidad con cinta de transporte FA 500.3 con una prensa de balas de
contraplaca garantiza la seguridad de los datos en los archivos y prensa
el material destruido en balas de 40 a 80 kg.

Información del producto
Los materiales de primera categoría y la probada calidad "Made in Germany"
garantizan seguridad y una larga vida útil.

Los cilindros de corte de acero endurecido por inducción son resistentes a las grapas
y los clips, y garantizan una larga vida útil.

El potente motor garantiza una elevada potencia de corte y un funcionamiento
continuo fiable.

El retroceso automático elimina los atascos de papel y garantiza un funcionamiento
sin problemas.
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Especificaciones
N.º artículo:

2990209134

Tensión / Frecuencia:

400 V / 50 Hz

EAN

4026631060264

Anchura de entrada:

500 mm

Campo de aplicación:

Archivos/ grandes
volúmenes

Anchura x Altura x
Longitud de la bala:

570 x 490 x 800 mm

Tipo de corte:

corte en partículas

Peso de bala:

80 Kg

Anchura de corte:

6 mm

1267 x 2474 x 1795 mm

Longitud de las
partículas:

Anchura x Profundidad x
Altura:

40 - 53 mm

Peso:

1350 kg

Nivel de seguridad (DIN
66399):

E-2|O-2|P-3|T-3

Color:

antracita, gris claro

Potencia de corte en
hojas 80g/m²:

340 - 380

Material destruible:

Velocidad de corte:

210 mm/s

Rendimiento de paso
papel:

500

Papel, Grapas y clips,
Tarjeta de crédito,
CD/DVD, Archivadores
completos, Lápices USB,
Papel arrugado, Disquete,
Papel continuo

Fuerza de prensado :

85 kN

Clase de protección DIN
66399:

1 - bajo, 2 - alto

Potencia de transmisión:

11,5 kW
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