
 

Destructora Kobra C1  

Esta Destructora representa la última generación de Destructoras 

personales, de muy altas prestaciones a un precio muy económico. Es 

una trituradora pensada para trabajar en continuo, con una gran 

capacidad de papel de hasta 8 hojas, pudiendo destruir también Tarjetas 

de crédito, clips y grapas.  

Se trata del último modelo en la gama 

de destructoras personales, que por su 

precio y prestaciones es la elección 

perfecta para todos aquellos usuarios 

que no tienen mucho volumen de papel 

pero quieren la calidad, fiabilidad y 

dureza de la fabricación europea. A 

diferencia de las pequeñas destructoras 

de fabricación asiática que inundan el mercado de hoy que solo pueden 

trabajar 5 minutos seguidos, la Destructora BB Kobra C1 está construida 

con motor de funcionamiento continuo de 24 horas, siendo a su vez el 

resultado final de un intensivo y exclusivo proyecto de diseño.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 

• Una destructora de oficina de pequeño tamaño con 
grandes prestaciones. 

• Motor de funcionamiento contínuo 24 horas por lo que no necesita parar a los 5 minutos y 
esperar otros 20 para poder volver a destruir. 

• Puesta en marcha y paro automático mediante célula. 
• Corte en partículas de Nivel 3 para mayor seguridad. 
• Dotada del exclusivo Sistema "ENERGY SMART" de las Destructoras KOBRA, que no sólo 

ahorran energía considerablemente sino que además protegen el Medio Ambiente reduciendo 
el Dióxido de carbono (CO2) introducido en la atmósfera. 

• Parada automática. 
• Admite papel, Tarjetas de crédito, clips y grapas. 
• Muy silenciosa con un nivel de ruido por debajo de los 55db. 
• Acceso frontal total. 
• Papelera de 18 litros, con ventana transparente para ver la      

capacidad. 
• Dimensiones: 34x20x50 cm. 
• Peso: 7 Kg. 
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Soluciones para el Manipulado del Papel y del Dinero en efectivo 

Kobra C1 
Ancho de boca:                               230 mm. 
Tamaño de partícula:                3,8 x 40 mm 
Capacidad de hojas (70 grs):                   7/8 

 


