
  
 

DESTRUCTORA  INDUSTRIAL 

Pantalla  Táctil   430 TS 
 

 
 
 
        La Destructora Industrial BB KOBRA 430 TS nos proporciona un 

altísimo rendimiento. Está diseñada para destruir grandes y continuas 

cantidades de carga, y a un nivel de consumo muy bajo. Dispone de una 

cinta transportadora eléctrica para manejar fácilmente el material a 

destruir.  

        Sus cuchillas de carbono endurecido a las que no afectan ni las 

grapas ni los clips metálicos, tienen un diseño que permite  una gran 

precisión de corte. 

        Su motor dispone de protección térmica, permitiendo un 

funcionamiento de 24 horas, sin necesidad de ningún tiempo de parada 

para enfriamiento.  

        Gracias a su PANTALLA TÁCTIL, esta destructora 430 TS se maneja de 

un modo muy sencillo debido a que todas sus funciones se activan 

simplemente tocando los símbolos que aparecen en el panel.  

        La función AUTOMATIC REVERSE le permite retroceder automáticamente en caso de atasco, 

así como su función AUTOMATIC OILER, integrada, hace que pueda engrasarse de forma 

automática, para obtener un alto rendimiento y eficacia en su consumo de energía.  

        Posee un robusto contenedor extraíble, para el material destruido, montado sobre ruedas para 

un manejo ligero y fácil al sacar y vaciar la bolsa con lo destruido. 

 
 

ESPECIFICACIONES  430 TS  
Ancho de boca (mm):  430 
Tamaño de corte (mm): 5,8 x 50 
Tipo de corte: Partículas 
Nivel de seguridad DIN 32757: 3 
Sistema “ENERGY SMART” Sí 
Capacidad de hojas (70 grs.): 125/130 
Capacidad tarjetas de crédito: Sí 
Capacidad CD’s/DVD’s: Sí 
Capacidad disquetes: Sí 
Nivel de ruido (dba): 60 
Capacidad de papelera (l): 470 
Peso (Kg.): 480 
Dimensiones An x P x Al (cm.): 81x161x170 
Voltaje (V) 380-415/50-60Hz/3 fases 
Potencia (Kw) 4 
Start/Stop automático por célula Sí 
Parada por puerta abierta Sí 
Parada y señal luminosa de papelera llena Sí 
Motor para funcionamiento 24 horas Sí 
Protección térmica del motor Sí 
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