ALTA CAPACIDAD PARA DESTRUCCION DE DOCUMENTOS

EBA 7050-2 C
Este gigantesco y potente equipo destruye
archivadores con mecanismos incluidos.
 mesa larga de alimentación con banda transportadora
 seguridad eléctrica , regilla basculante

en el area de alimentación.

 panel de control fácil de usar con pulsadores

de marcha / paro / marcha atras.

 interruptor general, llave de seguridad e

interruptor con paro de emergencia.
 robusto mecanismo de corte, fabricado en
acero de alta calidad.
 “2-VELOCIDADES” – dos niveles automáticos de velocidad
(adaptación automatica de velocidad según la cantidad de papel)
 control electrónico anti-atasco:
retroceso automático y re-alimentación en caso de atasco.
 paro automatico cuando la bolsa está llena y
en caso de atasco.
 indicadores ópticos para el estado de trabajo.
 difusor centralizado de lubricación.
 compartimento contenedor cerrado, mediante puerta de
seguridad en la parte posterior de la máquina.
 contenedor sobre ruedas giratorias para albergar bolsas
desechables de 300 litros de capacidad
 motor de 3 Ph. con potencia de 9,0 kW
 móvil sobre ruedas.
 calidad ”Made in Germany“

T E C H N I C A L DATA
Ancho de inserción en mm

E BA 7 0 5 0 - 2 C
500

Medida de corte en mm

8 x 40-80

Capacidad de hojas
A4, 70 g/m2

600-700

Nivel de seguridad DIN
Potencia del motor en vatios
Conexión a la red volts/Hz*
Dimensiones W xDxH en mm
Volumen del contenedor en litros
Peso en kgs

2
9000
400/50/3~
1036 x 2170 x 1714
300
1130

Los datos técnicos son aproximados y pueden estar sujetos a cambios.

* disponible en otros voltajes

ACCESORIOS PARA
DESTRUCTORA DE ALTA CAPACIDAD

Sistema modular con cinta transportadora
para EBA 7050-2 C
Ideal para la destrucción de grandes cantidades de papel.
El papel destruido es almacenado en el exterior en un
gran contenedor o en el contenedor standar que
incorpora la máquina destructora.
 Sistema modular de cinta para la recogida

del material destruido.

 Funcionamiento eléctrico de la cinta

controlado desde el destructor.

 Sistema eléctrico seguro y totalmente cerrado.
 Térmico de protección.
 Móvil sobre ruedas.
 Mejora en los tiempos de trabajo

(no es necesario detener el equipo para
la sustitución de la bolsa)

Fondo EBA 7050 con
sistema de cinta integrada de salida: 3070 mm

DATOS TECNICOS

SISTEMA CINTA DE RECOGIDA

Potencia de motor en vatios
Dimensiones WxDxH in mm
Peso en kgs
Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios.

100
690 x 1900 x 1160
99

