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Picadora papel BB Kobra +1 CC4

Product Categories: Destructoras de Despacho
Product Tags: destructora de documentos, destructoras de papel, picadora de
papel, picadora documentos, picadora papel
Product Page: http://abbmaquinas.com/producto/picadora-papel-bb-kobra-1-cc4/

Product Summary
Destructoras de papel Kobra +1 SS4 se encuentra entre las destructoras de papel
para oficina mas potentes y mas versatiles ya que cuenta con muchas de las
características de las destructoras de papel mas grandes y de gran volumen.
Capacidad hasta 19 hojas, CDs, Tarjetas de credito, clips, etc.

Product Description

Picadora papel

Con la picadora papel Kobra +1 CC4 presentamos la última generación en picadora
papel barata de despacho, de altas prestaciones a un precio muy económico. Es
una picadora pensada para trabajar en contínuo, con una gran capacidad de papel
de hasta 14 hojas (70 grs.), pudiendo destruir también Tarjetas de crédito, clips,
grapas, placas de rayos X y Microfilms.
Si usted elige la Kobra +1 CC4 de corte en pequeñas partículas de 3,5 x 40 mm.,
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habrá encontrado la picadora papel de pequeñas dimensiones más polivalente,
compacta, fácil de usar y mas potente dentro de su categoria, para destruir toda la
información confidencial generada en la oficina. Es un picadora papel confeti para
oficina con una alta seguridad de nivel P-4.

Picadora papel oficina
Aun estando pensada para la destrucción de poco volumen, por su tamaño, la
Kobra +1 CC4 se encuentra entre las picadoras de papel para oficina mas potentes
y mas versatiles ya que cuenta con muchas de las características de las
destructoras de papel mas grandes y de gran volumen como son
Dotada de piñones y engranajes de ACERO aumentando enormemente su vida útil
y disminuyendo el nivel de incidencias por rotura un 90%. Practicamente todas las
destructoras de papel de este nicho de mercado, instalan piñones de plastico que
se rompen al minimo atasco o por meter mas papel del debido.
Motores de Funcionamiento Continuo 24 horas sin sobrecalentamiento. Otros
modelos del mercado solo permiten trabaja 15 minutos seguidos y hay que esperar
otros 20 para poder volver a picar papel
Dotada también del exclusivo Sistema "ENERGY SMART" de Ahorro de Energía de
las Destructoras Kobra, y que además protege el Medio Ambiente reduciendo el
Dióxido de carbono (CO2) introducido en la atmósfera
Esta picadora papel y documentos esta especialmente diseñada para todas
aquellas empresas que quieren poner una en cada puesto de trabajo o pequeños
departamentos que tienen un volumen bajo de papel para destruir y que buscan
comodidad, eficiencia y seguridad.
DESCARG AR PDF

Product Attributes
- Ancho de Boca (mm): 230
- Tamaño de corte (mm): Partículas de 3,5 x 40
- Capacidad de hojas (70 grs.): 12/14
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- Seguridad DIN 66399: P-4 T-4 E-3 F-1
- Seguridad DIN 32757: 2
- Sistema "Energy Smart": Sí
- Nivel de ruido (dba): 55
- Capacidad TARJETAS CREDITO: SÍ
- Capacidad CD´s/DVD´s: No
- Volumen de la papelera (l): 38,5
- Voltaje (V): 230
- Start/Stop autom. por célula: Sí
- Paro y LED puerta abierta: Sí
- Motor continuo 24 h.: (en modo estandar), Sí
- Protección térmica motor: Sí
- Dimensiones (cm): 39*30*59
- Peso (kg): 13 Kg

Product Gallery
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