first class security
DESTRUCTORA DE ESCRITORIO

EBA 1524 S
EBA 1524 C
Potente, fácil de manejar y segura, con gran volumen de
destrucción, perfecta para pequeños grupos de trabajo


















Gran capacidad del contenedor de 50 litros
Pack de seguridad SPS:
- cubierta como elemento adicional de seguridad con
control eléctronico sobre la boca de alimentación
- retroceso y paro automático en caso de atasco
- paro automático cuando la bolsa está llena
- protección electrónica de puerta mediante interruptor
- doble protección contra sobrecarga
- modo ahorro de energía
Interruptor multifunction EASY_SWITCH con señales
ópticas integradas para los diferentes modos de
operación
Paro y arranque automático mediante fotocélula
Ancho de alimentación de 240 mm
Gran capacidad de corte (destruye hasta 24 hojas por ciclo)
Potencia de motor de 580 w
Mecanismos totalmente protegidos del polvo para
garantizar mayor durabilidad
Mueble de madera de alta calidad, móvil mediante ruedas
Bolsa de plástico permanente ecológica
Acepta documentos con clips y grapas gracias a su
cabezal de corte con acero templado de alta calidad.
5 años de garantía en el cabezal de corte
Permite la destrucción segura de CDs y DVDs
(en la versión de corte de 4mm tanto en tiras como en trozos)
Atractiva combinación de colores: plata/gris oscuro
Calidad “Made in Germany”

DATOS TÉCNICOS
Ancho de boca en mm
Ancho de corte en mm
Capacidad de hojas, papel A4,

70 g/m2 | 80 g/m2
Nivel de seguridad DIN

EBA 1524 S
240
4

EBA 1524 C
240
4 x 40

240
2 x 15

22-24 | 19-21

16-18 | 13-15

11-13 | 9-11

2

3

4

580
230 / 50
395 x 295 x 730
50
22.5

580
230 / 50
395 x 295 x 730
50
23.0

580
230 / 50
395 x 295 x 730
50
23.0

Destruye también
Potencia motor en W

Conexión a la red en volt/Hz*
Dimensiones An x Pr x Al en mm
Volumen del contenedor en litros
Peso en kg

Los datos técnicos son aproximados. Están sujetos a posibles cambios

* otros voltajes disponibles

