First Class Security
DESTRUCTORA DE DESPACHO
EBA 1125 S
EBA 1125 C
Destructora compacta de despacho con segundo cabezal
de corte para CDs y DVDs


Dos aberturas de alimentación separadas y cabezales de
corte para CDs y DVDs

 Separación del material destruido para su sencilla clasificación
 Fotocélula para control automático de arraque y parada
 Interruptor multifunción de stand-by/paro/retroceso
 Luz de encendido
 Cubierta basculante transparente sobre la boca de corte
como medida de seguridad complementaria
 Acepta clips, gracias a su cabezal de acero
de alta calidad
 5 años de garantía sobre el cabezal de corte
 S ilencioso y potente gracias a su motor de 150 vatios
 Doble protección de motor
 E ngranajes de larga duración con cubierta de protección antipolvo
 Mueble de madera de alta calidad
 Contenedores de residuos extraíble con ventana transparente
para ver el nivel de llenado
 Contenedores separados para CDs/DVDs y tarjetas de crédito
 Control electromagnético de proximidad que detiene el equipo
en caso de extracción del contenedor
 El contenedor para el papel tiene una capacidad de 20 litros
y para CDs/DVDs aproximadamente de 3 litros

DATOS TECNICOS
Ancho de boca (mm)
Ancho de corte (mm)
Capacidad de destrucción
Hojas A4 70g/m2-80g/m2
Nivel de seguridad DIN
Material apto para destruir

EBA 1125 S
220
4
11-13/9-11
2

EBA 1125 C
220
3 x 25
6-7/5-6
3

Cabezal de corte separado CDs/DVDs

Potencia del motor (vatios)
Conexión a la red volts/Hz*
Dimensiones en mm
Volumen de la bolsa en litros
Peso en kgs

150
230/50
345 x 220 x 537
20
12.5

La información técnica es aproximada.Puede estar sujeta a cambios.

150
230/50
345 x 220 x 537
20
13
*Otros voltajes disponibles

First Class Security
DESTRUCTORES DE DESPACHO EBA 1125 S + 1125 C

MODEL

A RT I C L E N O .

EAN-CODE

EBA 1125 S, 4 mm corte en tiras
con segundo cabezal de corte para CDs/DVDs
y depósito separado para los CDs/DVDs destruidos
230 V, 50 Hz*

11254111

4018351105707

EBA 1125 C, 3 x 25 mm corte en trozos,
con segundo cabezal de corte para CDs/DVDs
y depósito separado para los CDs/DVDs destruidos
230 V, 50 Hz*

11259111

4018351105745

*Otros voltajes disponibles

SEGUNDO CABEZAL DE CORTE

TAPA DE SEGURIDAD

DEPOSITOS SEPARADOS BOTON MULTIFUNCION

Aberturas separadas para
la destrucción de CDs/DVDs
con un segundo cabezal de
corte. Fotocélula para
"start" y "stop" automático

La tapa de seguridad en la
entrada de alimentación es
un elemento adicional
de seguridad para mantener
dedos u otros objetos, fuera
de las cuchillas de corte.

Contenedor de residuos
con ventana transparente
y depósito para CDs/DVDs
destruidos. Interruptor
magnético de parada por
extracción de contenedor.

Fácil manejo para una
destrucción adecuada:
Botón multifunción en
combinación con la
fotocélula para control
automático de "start/stop"

