
DESTRUCTORA FELLOWES® 125i

Destruye Destruye Destruye Destruye

Desconexión automática
cuando la mano está
demasiado cerca

¡OLVÍDESE DE LOS ATASCOS CON FELLOWES!

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

Indicadores luminosos 
para mejorar la 
eficiencia de la 
destructora

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

25

Peso Kg.

00438596281001735 x 286 x 5354613001DESTRUCTORA 125i

alto x ancho x profundo
Código EANEmbalaje

medidas (mm)
ReferenciaDescripción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Uso Profesional. Pequeña Empresa. 1-5 usuarios 
• Capacidad de corte hasta 18 hojas en tiras de 5.8 mm
• Nivel de seguridad DIN P-2
• Papelera de 53 litros de capacidad.
• Ancho entrada de 230 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



Destruye Destruye Destruye Destruye

Desconexión automática
cuando la mano está
demasiado cerca

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

Indicadores luminosos para 
mejorar la eficiencia de la 
destructora

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

DESTRUCTORA FELLOWES® 125Ci
DESTRUCTORA 100% ANTI-ATASCOS

Descripción Referencia
medidas (mm) Peso 

Kg. Embalaje Código EAN
Alto x Ancho x Profundo

DESTRUCTORA 125Ci 4612001 735 x 286 x 535 25 1 0043859628032

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Uso Profesional. Pequeña Empresa. 1-5 usuarios
• Capacidad de corte de 18 hojas, en partículas de 4 x 38 mm
• Nivel de seguridad DIN P-4
• Papelera de 53  litros de capacidad
• Ancho entrada de 230 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


