
Shredcat 8280 CC
< 22 cm >

máx.

150
hojas

Nivel P-4 corte en partículas de 4 × 10 mm 

Capacidad*: 6 | 5 hojas 

Especificaciones técnicas

Volumen 30 l (papelera)

Voltaje 230 V / 50 Hz **

Potencia del motor 200 W
** otros voltajes disponibles

Dimensiones
520 × 444 × 360 mm 
(Alt × An × Prof)

Peso 14.5 kg

Características

Innovador sistema de alimentación automática para la destrucción automática de 
hasta 150 hojas de papel (A4, 80 g/m²). Alimentación manual de hasta 6 hojas. Panel de 
control intuitivo con indicadores LED del estado de funcionamiento y botones de avance 
/ parada / marcha atrás. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula. 
Desconexión automática de la alimentación en ECOMODE. Motor silencioso, potente 
y energéticamente eficiente. Cabezal independiente para CD / DVD / tarjetas. Manejo 
seguro del aparato gracias a un completo paquete de seguridad. Papelera extraible con 
una gran ventana que muestra el nivel de llenado y desconexión automática cuando la 
papelera esta llena. Papelera con capacidad de 30 litros. Papelera independiente para 
CD / DVD y tarjetas. Con ruedas. 

Compacta destructora de oficina con alimentador automático
(Auto Feed) de hasta 150 hojas. Cabezal adicional para CD/DVD.

* papel A4 de 70 g/m² I 80 g/m²



Shredcat 8280 CC

Esta destructora ha sido fabricada en China según las especificaciones de calidad de IDEAL.
Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 11/2014

Práctica PaPelera
Con ventana que muestra el nivel de llenado y 
parada automática si la papelera está llena o 
se extrae de la carcasa.

alimentador automático
Permite destruir tacos de papel de hasta 150 
hojas de forma automática, situándolos en el 
compartimento de alimentación del sistema 
Auto-Feed.

Panel de control led
Manejo fácil mediante botones para avance 
/ parada / marcha atrás. El estado de 
funcionamiento se muestra mediante LED.

unidad de corte indePendiente 
Para cd/dVd
Ranura de alimentación.independiente para 
destruir CD/DVD o tarjetas de plástico con 
un cabezal de corte especial. Una papelera 
dedicada permite la separación de residuos.

Ventajas del producto




