
  

 

DESTRUCTORA AUTOMATICA  AF.1 
 

 

 

La Destructora BB KOBRA AF-1  es el último modelo de 

KOBRA  con ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 

PAPEL con capacidad de hasta 300 HOJAS, y una 

increíble velocidad de hasta 37 hojas DIN A-4/minuto 

Dispone también de una segunda boca de entrada de  papel.  

La AF-1 es potente, versátil y fácil de usar, perfecta 

para cualquier tipo de oficina. Entre sus enormes 

cualidades y características, destacan: 

 Destrucción simultánea, que permite 

introducir manualmente más documentos 

mientras se destruye el papel de la bandeja 

automática, sin tener que esperar a que ésta 

termine. 

 Dotada  de  piñones y engranajes de 

ACERO y una fuerte cadena de arrastre 
aumentando enormemente su vida útil y 

disminuyendo el nivel  de incidencias por rotura un 90%.  
 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  

 Combinación electrónica de 4 dígitos opcional, para proteger los documentos de personas no 

autorizadas mientras se destruye 

 

 

ESPECIFICACIONES  AF-1 
Ancho de boca (mm):  260 

Tamaño de corte (mm): 3,9 x 40 

Tipo de corte: Partículas 

Nivel de seguridad DIN 32757: 3 

Nivel de seguridad DIN 66399: P4-T4-E3-F1 

Sistema “ENERGY SMART” Sí 

Capacidad de hojas (70 grs.): 13/14 

Capacidad tarjetas de crédito: Sí 

Capacidad de papelera (l): 135 

Peso (Kg.): 55 

Dimensiones An x P x Al (cm.): 53 x 43 x 89 

Voltaje (V) 230 

Retroceso automatico en caso de atasco Si 

Start/Stop automático  Sí 

Parada y señal luminosa de 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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