
NEGRO

 
La Promax RSS1838 destruye hasta 18 hojas (80 grs) a la vez en tiras de 6mm de
nivel de seguridad P2, con una papelera de 38 litros con capacidad para 432 hojas
A4.

Características
Destruye hasta 18 hojas A4 (80 grs) a la vez.
Nivel de seguridad P-2 DIN (6mm), 1 hoja A4 en 40 piezas en tiras.
Papelera de 38L de capacidad (432 hojas A4), que se vacía al levantar el cabezal de la destructora.
Con una ventana transparente en la papelera para ver cuando está llena.
Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito.
30 minutos de funcionamiento continuo.
Funcionamiento ultra silencioso <60 DbA.
Función de avance / retroceso manual y automático para eliminar atascos de papel.
Luz de advertencia LED de sobrecalentamiento.
2 años de garantía
Garantía del cútter de 10 años.

Especificaciones

Referencia 2104588eu

Color Negro

Dimensiones 396 x 560 x 660

Tamaño de destrucción 6mm

Nivel de seguridad P-2

Tiempo de funcionamiento/Tiempo de
enfriamiento

30/30

Tiempo de funcionamiento desde frío 30

Periodo de garantía 2 años

Máxima amplitud de entrada (mm) 220

Capacidad de corte (hojas 80 grs) 18

Tipo de corte Corte en tiras

Capacidad de la papelera en l 38

Material destruido
Clips, grapas, tarjetas de
crédito

Peso 13,01

Envase 1

Pedido mínimo 1

Destructora de papel de corte en tiras Rexel Promax
RSS1838
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