
  

 

DESTRUCTORA de Gran Capacidad 

 400 WB 
 

 

La Destructora BB KOBRA 400 WB es la respuesta a los problemas de la destrucción 
centralizada. Gracias a sus impresionantes cuchillas y potencia, se puede literalmente 
volcar la papelera en la tolva de entrada, donde unas aspas giratorias irán removiendo 
el papel, destruyéndolo en diminutas partículas que proporcionan un altísimo nivel de 
seguridad (Nivel P-4, T-4, E-3, O-3, F-1), así como una mayor capacidad de 
almacenamiento en la bolsa. 

Tan fácil y segura de usar, permite delegar la tarea de destrucción al propio personal 
de limpieza, que no tiene más que volcar la papelera, a la vez que se puede ir 
destruyendo papel o listados de papel contínuo por la boca de entrada frontal 
inferior. 

Dotadas del exclusivo Sistema "ENERGY SMART" de las Destructoras Kobra, no sólo 
ahorran energía considerablemente sino que además protegen el Medio Ambiente 
reduciendo el Dióxido de carbono (CO2) introducido en la atmósfera.  

 

    

 

ESPECIFICACIONES  400 WB  
Ancho de boca (mm):  400 - Tolva para papel 

arrugado 

Tamaño de corte (mm): 3,9 x 40 

Tipo de corte: Partículas 

Nivel de seguridad DIN 66399: P-4 

Sistema “ENERGY SMART” Sí 

Capacidad de hojas (70 grs.): 44/48 

Capacidad tarjetas de crédito: Sí 

Capacidad CD/DVD: Sí 

Capacidad disquetes: Sí 

Nivel de ruido (dba): 65 

Capacidad de papelera (l): 200 

Peso (Kg.): 140 

Dimensiones A x P x Al (cm.): 60 x 48 x 163 

Voltaje (V): 230 

Potencia (Vatios): 2100 

Start / Stop automático por célula: Sí 

Parada y señal luminosa de puerta abierta: Sí 

Parada y señal luminosa de papelera llena: Sí 

Motor para funcionamiento 24 horas (en modo estándar): Sí 

Protección térmica del motor: Sí 
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