
DESTRUCTORA FELLOWES® 485i

Destruye Destruye Destruye Destruye

Desconexión automática
cuando la mano está
demasiado cerca

Máximas prestaciones

Asegura que la máquina estará
siempre preparada para ser utilizada

Evita que se ponga en marcha si se 
introduce más papel del que admite
o Detiene y retrocede las cuchillas si
detecta un grosor diferente durante
el proceso de destrucción

Reduce el consumo de energía, 
permaneciendo la máquina en reposo
después de 2 minutos de inactividad

73

Peso 
Kg.

00438596272881965 x 635 x 5084699501DESTRUCTORA 485i

Alto x Ancho x Profundo
Código EANEmbalaje

medidas (mm)
ReferenciaDescripción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Uso continuo. + 20 usuarios
• Capacidad de corte hasta 40 hojas en tiras de 5.8 mm
• Nivel de seguridad DIN P-2
• Papelera de 142  litros de capacidad.
• Ancho entrada de 405 mm
• 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte

LAS DESTRUCTORAS MÁS POTENTES DEL MUNDO
Vísitenos en nuestra web www.fellowes.com/es



DESTRUCTORA FELLOWES® 485Ci

Destruye Destruye Destruye Destruye

Desconexión automática
cuando la mano está demasiado cerca

MÁXIMAS PRESTACIONES

Asegura que la máquina estará
Siempre preparada para ser utilizada

Evita que se ponga en marcha si se 
introduce más papel del que admite o 
detiene y retrocede las cuchillas si
detecta un grosor diferente durante el 
proceso de destrucción

Lubrica automáticamente la 
destructora mejorando su rendimiento

Reduce el consumo de energía, 
permaneciendo la máquina en reposo
después de 2 minutos de inactividad

Descripción Referencia
Medidas (mm) Peso 

Kg. Embalaje Código EAN
Alto x Ancho x Profundo

DESTRUCTORA 485Ci 4699001 965 x 635 x 508 79.6 1 0043859627271

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Uso continuo. + 20 usuarios
• Capacidad de corte hasta 30 hojas, en partículas de  4 x 30 mm
• Nivel de seguridad DIN P-4
• Papelera de 142 litros de capacidad
• Ancho entrada de 405 mm
• 2 años de garantía en la máquina, 20 años de garantía en cuchillas de corte

LAS DESTRUCTORAS MÁS POTENTES DEL MUNDO
Vísitenos en nuestra web www.fellowes.com/es


