HSM Powerline SP 4040 V - 3,9 x
40 mm
Combinación de destructora más prensa HSM
Powerline SP 4040 V
Esta compacta combinación de la destructora de documentos de gran
capacidad con cinta de entrada FA 400.2 y una prensa de balas vertical
es apta para la destrucción de documentos profesional de grandes
cantidades de documentos, que a continuación se prensan en balas
de hasta 35 kg.

Especificaciones
N.º artículo:

2515111144

Anchura de entrada:

428 mm

EAN

4026631060240

600 x 500 x 400 mm

Tipo de corte:

corte en partículas

Anchura x Altura x
Longitud de la bala:

Nivel de seguridad (DIN
66399):

E-3|F-1|O-3|P-4|T-4

Peso de bala:

35 kg
1117 x 2175 x 1981 mm

Potencia de corte en
hojas 80g/m²:

80

Anchura x Profundidad x
Altura:
Peso:

737 kg

Fuerza de prensado :

44 kN

Material destruible:

Potencia de transmisión:

6,2 kW

Tensión / Frecuencia:

400 V / 50 Hz

Papel, Grapas y clips,
Tarjeta de crédito,
CD/DVD, Papel arrugado,
Disquete, Papel continuo

Información del producto

La alimentación de material es

Gracias al carro de descarga se

Para asegurar una potencia de

cómoda gracias a la cinta de

pueden transportar y eliminar

corte elevada y constante las

transporte antideslizante.

fácilmente las balas compactas.

combinaciones de destructora más
prensa con corte en partículas
incorporan un dispositivo de
lubricación manual.
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Ejes de acero endurecido resistentes

Funcionamiento continuo

Prensado en cajas de cartón o bolsa
de recogida

al desgaste
Los rodillos, de sólido corte de acero

El potente motor garantiza una carga

El material destruible prensado en

endurecidos por inducción son

continua fiable.

balas compactas se elimina en una

robustos y garantizan un alto nivel

caja de cartón (HSM SP 4040 V) o una

de durabilidad.

bolsa de recogida (HSM SP 4040 V,
HSM SP 5080). Esto impide que caigan
partículas y garantiza una manipulación limpia.

Peso de las balas configurable

Seguridad para el usuario gracias al

manualmente

interruptor de parada de emergencia

El peso de las balas puede variar según

Al pulsar el interruptor de parada de

El potente y energéticamente eficiente

los requisitos (HSM SP 5080, HSM

emergencia, el equipo se detiene de

extractor de polvo HSM DE 4-100 de la

SP 5088).

inmediato.

clase de polvo M asegura una extrac-

Extractor de polvo

ción óptima debido al alto volumen
de flujo de aire, reduciendo así las
emisiones de polvo (accesorio).
*
max.

Made in
Germany

anti
jam

safety
system

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088
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