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Picadoras documentos BB Kobra 260 TS oficina

Product Categories: Destructoras Control Tactil TS, Destructoras de papel
Product Tags: BB Kobra TS 260, destructoras control tactil, destructoras de
papeles, trituradora de documentos, trituradora de papel
Product Page:
http://abbmaquinas.com/producto/picadoras-documentos-bb-kobra-260-ts/

Product Summary
La Destructora BB KOBRA TS 260 es un modelo de oficina de avanzada tecnología,
de tamaño medio con unas altas prestaciones.INDICADOR DE NIVEL DE CARGA
PARA EVITAR ATASCOS. Panel de control táctil ( sistema TS Touch Control).
Disponible en todos los niveles de seguridad (de nivel 2 a 6). Destrucción en Tiras
(S4 y S5), en Partículas (C4 y C2) y Alta Seguridad (HS5 y HS6).
Todos los modelos están dotados de piñones y engranajes de ACERO y una fuerte
cadena de arrastre aumentando enormemente su vida útil y disminuyendo el nivel
de incidencias.

Product Description

Picadoras documentos de gran capacidad para la oficina
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Las picadoras documentos BB KOBRA 260 TS es una serie de destructoras de
documentos de oficina de avanzada tecnología, de tamaño medio con unas altas
prestaciones, construidas y diseñadas con la mas avanzada tecnología con PANEL
DE CONTROL TACTIL (Sistema Touch Screen). Disponen de unas grandes
prestaciones (DESTRUYEN HASTA 32 HOJAS A LA VEZ) y una capacidad de
papelera de 60 litros. Disponen de serie de entrada independiente del papel y
DVD,s con cabezales independientes y separación de residuos (opcional en los
modelos HS de Alta seguridad). De igual forma está dotadas del SISTEMA DE
AHORRO DE ENERGIA ENERGY SMART, entrando en función de Stand By después
de 8 segundos y desconexion automática después de 4 horas de estar inoperativas.
Opcionalmente pueden disponer del SISTEMA AUTO OILER de Auto Engrase para la
lubricación y limpieza automática de las cuchillas (en modelos de corte en
partículas).
En función del Nivel de Seguridad, las picadoras documentos kobra 260 TS
destruirán mas o menos hojas así como distintos soportes magnéticos. Están
disponibles en todos los niveles de seguridad según la Normativa DIN 66399
260 TS S4 Tiras de 3,8 mm, Nivel P-2, 28 hojas
mm, Nivel P-2, 30 hojas

260 TS S5 Tiras de 5,8

260 C4 partículas de 3,5 x 30 mm,

Nivel P-4, 24 hojas
260 C2 Partículas de 1,9 x 15 mm, Nivel P-5 14 hojas
de 0,8 x 9,5 mm, Nivel P-6, 8 hojas

260 HS-5 Micro partículas

260 HS-6 Micro partículas de 0,8 x 5 mm,

Nivel P-7, 5 hojas
Son picadoras documentos construidas en Europa con motores de de
funcionamiento continuo 24 horas y protección térmica del motor. Arranque y paro
automático por célula. Disponen de apagado automático para economizar energía.
Detección de metales opcional.

Picadoras documentos baratas
En esta serie de picadoras documentos Kobra 260 TS, es potente, versátil y fácil de
usar, perfecta para cualquier tipo de oficina y a un precio francamente interesante
para estas prestaciones.
Trituradora papel compactas y fuertes de unas fabulosas características técnicas y
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disponibles en 6 versiones diferentes: corte en tiras, partículas y alta seguridad.
Todos los modelos de esta serie de picadoras documentos están dotados de
piñones y engranajes de ACERO y una fuerte cadena de distribución de potencia
aumentando enormemente su vida útil y disminuyendo el nivel de incidencias.
DESCARGAR PDF DESTRUCTORAS 260 TS

Product Attributes
- Control Tactil con LED: Sí
- Ancho de Boca (mm): 260
- Tamaño de corte (mm): Disponible en TIRAS, PARTICULAS Y ALTA SEGURIDAD
- Capacidad de hojas (70 grs.): Hasta 30 hojas (según modelo)
- Seguridad DIN 32757: Disponible de 2 a 6
- Sistema "Energy Smart": Sí
- Nivel de ruido (dba): 55
- Capacidad TARJETAS CREDITO: Sí (modelo S4, S5, C4 y C2)
- Capacidad CD´s/DVD´s: Sí (modelo S4, S5, C4 y C2)
- Volumen de la papelera (l): 60
- Voltaje (V): 230
- Start/Stop autom. por célula: Sí
- Paro y LED puerta abierta: Sí
- Paro y LED papelera llena: Sí
- Motor continuo 24 h.: Sí
- Protección térmica motor: Sí
- Bolsas plástico papelera: Sí
- Indicador Nivel de Carga: Sí
- Retroceso Automático: Sí
- Desconexión tras 4h. sin uso: Sí
- Auto-engrase: Opcional (Modelos de Partículas Y Alta Seguridad)
- Sistema Detección Metales: Opcional (Modelos de Partículas Y Alta Seguridad)
- Dimensiones (cm): 40x36x80
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- Peso (kg): 30/31/32

Product Gallery
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