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AhorraAhorra
tiempo y dinero

TRITURADORAS DE CARTÓN
ECO-FRIENDLY



Embala y protege tus objetos de la
forma más segura y económica.

TRITURADORAS DE CARTÓN
ECO-FRIENDLY

La KOBRA FLEXPACK y la KOBRA FLEXPACK 
DESKTOP transforman el cartón usado en 
material de embalaje ya sea como cartón 

acolchado o como material de relleno para la 
protección de cualquier producto.

Esto ayudará a ahorrar costes, tiempo y
a proteger el medio ambiente.

Fácil de usar: corta y perfora el cartón
 simultáneamente.



Go GreenGo Green
Cero residuosCero residuos

KOBRA FLEXPACK desktop KOBRA FLEXPACK

Un ancho de trabajo ajustable con escala permite al usuario 
optimizar la medida del material de embalaje de acuerdo con los 
tamaños de las cajas. Además, tienen una mesa de apoyo de cartón 
grande y conveniente que garantiza una fácil operación.

• •
Kobra Flexpack cuenta con la última tecnología de pantalla táctil: 
utiliza un destacado teclado táctil donde las funciones se activan 
simplemente tocando el panel. Flexpack también muestra un 
medidor de carga LED que indica la carga de trabajo en la máquina.

•
El volumen de amortiguación de la salida es regulable mediante 
un sistema de tensión especialmente diseñado. •
Kobra Flexpack está equipado con un contador de horas para 
ayudar a mantener registros de los intervalos de tiempo de limpieza, 
mantenimiento y uso programados.

•
Diseñado para grandes volúmenes. •
Las unidades producen un nivel de ruido muy bajo en un 
funcionamiento continuo de 24 horas y cuentan con un motor 
de muy alta eficiencia que puede ahorrar un coste considerable de 
energía eléctrica. Se conectan a una toma de corrinte estándar de 
230 voltios.

• •
Destacan por robusta unidad de potencia Kobra y por las cuchillas 
de corte de acero de alto carbono Kobra. • •
Interruptor de parada de emergencia para la seguridad del usuario. •
Fácil de mover: equipada con ruedas y freno de estacionamiento. •
Fácil de levantar y transportar gracias a las asas en ambos lados. •
Pies de goma para asegurar un apoyo estable y antideslizante. •
Sistema completo de recolección de polvo KOBRA DCS-500 que 
incluye un motor de aspiración para proporcionar tapetes acolchados 
libres de polvo (opcional). •

La KOBRA FlexPack y la KOBRA FLEXPACK de 
sobremesa transforman el cartón usado en material 
de embalaje, ya sea como material de empaquetado y 
protección o como material de relleno para entregas 
seguras de cualquier producto.

La KOBRA FlexPack y la KOBRA FLEXPACK desktop cortan 
y perforan cartón simultáneamente a la vez que crean 
material de empaquetado de alta calidad.
Esto ayudará a ahorrar costes, tiempo y proteger el 
medio ambiente.



w

POTENTE MOTOR DE 
FUNCIONAMIENTO 
CONTINUO
24 HORAS24 HORAS

TRANSFORMA EL CARTÓN TRANSFORMA EL CARTÓN 
USADOUSADO  EN MATERIAL DE 
EMBALAJE DE ALTA CALIDAD

DIMENSIONESDIMENSIONES:
70 x 51 x 117 cm

ALTURA DE ENTRADA DEL ALTURA DE ENTRADA DEL 
CARTÓN:CARTÓN:
20 mm

ANCHO DE BOCA:ANCHO DE BOCA:
427 mm

NOVEDOSO
PANEL DE PANTALLA PANEL DE PANTALLA 
TÁCTILTÁCTIL

KOBRA KIT DE VACIADO: kit de 
vacío interior, motor de aspiración 
excluido (art. código 51.729).

KOBRA DCS-500: sistema completo 
de recolección de polvo que 
incluye motor de aspiración, para 
proporcionar alfombras de acolchado 
libres de polvo (código de artículo 
99.948).

Embala y protege tus objetos de la 
manera más segura y económica, 
aprovechando tu propio cartón de 
deshecho.

KOBRA FLEXPACK
TRITURADORA DE CARTÓN  DE CONTROL TÁCTIL -

TOUCH SCREEN- ECO-FRIENDLY

 ■ Corta y perfora simultáneamente cartón para crear material de embalaje de alta calidad

 ■ Volumen de amortiguación de salida ajustable 

 ■ Ancho de trabajo ajustable con escala

 ■ Mesa de soporte de cartón grande y conveniente, que garantiza una fácil operación

 ■ Tecnología Touch Screen: las funciones se activan tocando simplemente el Panel de Control 
Táctil.

 ■ Medidor de carga LED que indica la carga de trabajo en la máquina

 ■ Contador de horas para programar el tiempo de limpieza, mantenimiento y uso

 ■ Motor de funcionamiento continuo 24 horas de muy alta eficiencia

 ■ Cuchillas de corte de Acero endurecidas con Carbono

 ■ Nivel de ruido muy bajo

 ■ Se conecta a un toma de corriente estándar de 230 voltios

 ■ Interruptor de parada de emergencia

 ■ Fácil de mover, equipado con ruedas y freno

FICHA DE DATOS

Código del artículo: 99.947 Nivel de ruido: 58 dB(A)

Ancho de boca: 427 mm Voltaje: 230 Volt / 50-60 Hz

Altura de entrada del 
cartón: 20 mm Potencia: 2100 Watt

Dimensión de la 
cuadrícula: 5 x 100 mm Dimensiones: 70 x 51 x 117 cm

Material: cartón Peso: 140 Kg

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES OPCIONES



600W
POTENTE MOTOR DE 
FUNCIONAMIENTO 
CONTINUO
24 HORAS24 HORAS

DIMENSIONSDIMENSIONS (WxDxH):
63 x 37 x 33 cm

ANCHO DE BOCA:ANCHO DE BOCA:
427 mm

Embala y protege tus objetos de la 
mejor manera, más segura y más 
económica,  transformando las 
cajas de cartón usadas en material 
de relleno acolchado y tapetes de 
relleno.

ABB Máquinas y Equipos 
Ofimáticos, S.L. 
C/ Berlín, 10 B  Parque EURÓPOLIS,  

28232, Las Rozas (MADRID) 

www.abbmaquinas.com

abb@abbmaquinas.com 

Tel: 91 6370284

Transforma el cartón usado en 
material de embalaje de alta calidad.

KOBRA FLEXPACK DESKTOP
TRITURADORA DE CARTON DE SOBREMESA ECO-FRIENDLY

 ■ Corta y perfora simultáneamente cartón para crear material de embalaje de alta calidad

 ■ Ancho de trabajo ajustable con escala

 ■ Mesa de soporte de cartón grande y conveniente, que garantiza una fácil operación

 ■ Motor de funcionamiento continuo 24 horas de muy alta eficiencia

 ■ Cuchillas de corte de Acero endurecidas con Carbono

 ■ Nivel de ruido muy bajo

 ■ Se conecta a una toma de corriente estándar de 230 voltios

 ■ Fácil de levantar y transportar gracias a las asas en ambos lados

 ■ Pies de goma para garantizar un apoyo estable y antideslizante.

ALTURA DE ENTRADA DEL ALTURA DE ENTRADA DEL 
CARTÓN:CARTÓN:
11 mm

TRANSFORMA EL CARTÓN TRANSFORMA EL CARTÓN 
USADOUSADO  EN MATERIAL DE 
EMBALAJE DE ALTA CALIDAD

FICHA DE DATOS

Código del artículo: 99.949 Nivel de ruido: 58 dB(A)

Ancho de boca: 427 mm Voltaje: 230 Volt / 50-60 Hz

Altura de entrada del 
cartón: 11 mm Potencia: 600 Watt

Dimensión de la 
cuadrícula: 6 x 60 mm Dimensiones: 63 x 37 x 33 cm

Material: cartón Peso: 41 Kg

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


