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IDEAL 4108

120
hojas

Destructora de Alta Capacidad
con gran mesa de alimentación y
cinta transportadora.

Nivel P-2

41 cm

6 mm corte en tiras

Capacidad hojas*: 100-120 / 87-105

Nivel P-3

6 x 50 mm corte en partículas

Capacidad hojas*: 85-100 / 74-87

Nivel P-41

4 x 40 mm corte en partículas

Capacidad hojas*: 65-75 I 56-65

Nivel P-5

2 x 15 mm corte en partículas

Capacidad hojas*: 43-48 / 37-42

* A4 papel 70 g/m2 I 80 g/m2
1
Disponible a partir de Abril 2020

Especificaciones técnicas
Volumen

300 litros (bolsa plástico desechable)

Tensión

400 V / 50 Hz / 3 ~**

Motor

4 kW | 3 kW trifásico

** otros voltajes disponibles

Dimensiones

1440 x 1240 x 1700 mm (A x A x L)

Peso

357 kg

Características del producto
Con alta velocidad de destrucción para una trituración eficiente. EASY-SWITCH:
elemento de control inteligente multifunción que indica el estado operativo de la
destructora con diferentes códigos de color y símbolos retro-iluminados. El control
electrónico evita la sobrealimentación: retroceso automático y realimentación en caso
de atascos de papel. Interruptor principal e interruptor de corte de emergencia.
Robustos cabezales de destrucción con ejes de corte endurecidos especiales de
acero de alta calidad, resistentes a objetos metálicos blandos. Inyección automática
de aceite en los ejes de corte durante la operación de trituración para un rendimiento
de trituración constantemente alto. Stand-by automático después de 30 minutos.
Potentes motores trifásicos (4,0 kW para el modelo 4108, 3,0 kW para el modelo 4108
CC). Protección térmica del motor. Gran compartimento de desperdicios con puerta
en la parte trasera de la máquina. Suspensión de bolsa de plástico con mecanismo
de extracción en las ruedas para retirar fácilmente la bolsa llena. Bolsa de gran
volumen para el material triturado. Corte automático cuando la bolsa de desperdicios
está llena o la puerta está abierta. Móvil con ruedas. Cómoda anchura de transporte
sin mesas laterales: 690 mm. Dos años de garantía en las herramientas de corte.
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Características

EASY-SWITCH

SUSPENSIÓN DE BOLSA EXTRAÍBLE

INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACEITE

Sencilla operación: conmutador multi-función
inteligente con iluminación integrada para
indicar el estado operativo.

Mecanismo extraíble sobre ruedas para fácil
extracción de la bolsa llena de desperdicios
(volumen 300 litros) en la parte posterior de la
máquina.

El Sistema de inyección automática de
aceite lubrifica los ejes de corte durante la
destrucción y garantiza un alto rendimiento
en la destrucción.

CINTA TRANSPORTADORA

ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

El sistema de cinta transportadora garantiza
una alta velocidad de trabajo sin crear atascos
de papel. También puede introducirse papel
arrugado en el cabezal de trituración sin
problemas.

El área de alimentación y la cinta transportadora
están iluminados por medio de LEDs.

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a variaciones. 02/2020

