DESTRUCTORA

FELLOWES®

3250HS

Previene los atascos de papel,
Indicando la capacidad de hojas que
admite la destructora, durante el
proceso de destrucción

Sistema de seguridad en la boca
de entrada. Tapa con control
eléctronico que impide un
contacto fortuito con las cuchillas

Reduce el consumo de energía,
permaneciendo la máquina en reposo
después de 30 min. de inactividad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Uso continuo. + 10 usuarios
• Capacidad de corte hasta 7 hojas, en micropartículas de 0.8 x 5 mm.
• Nivel de seguridad Din P-7
• Papelera extraible de 100 litros de capacidad
• Ancho de entrada de 260 mm
• 2 años de garantía en la máquina y 2 años de garantía en cuchillas de corte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
medidas (mm)
Descripción

Referencia
Alto x Ancho x Profundo

DESTRUCTORA 3250HS

4617201

926 X 495 X 470

Peso
Kg.
48

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

Embalaje
1

Código EAN

0043859648818

3250SMC

DESTRUCTORA FELLOWES®

ALTA SEGURIDAD DE DESTRUCCIÓN – DIN P-6

Alta Seguridad de
destrucción DIN P-6
Destruye 1 hoja de papel
A4 en aprox. 6.000 trozos

Previene los atascos de papel,
indicando la capacidad de hojas que
admite la destructora durante el
proceso de destrucción

Sistema de seguridad en la boca
de entrada. Tapa con control
eléctronico que impide un
contacto fortuito con las cuchillas

Reduce el consumo de energía,
permaneciendo la máquina en reposo
después de 30 min. de inactividad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Uso continuo. + 10 usuarios
• Destruye hasta 10 hojas, en micropartículas de 0.8 x 12 mm.
• Nivel de seguridad Din P-6
• Papelera extraible de 100 litros de capacidad
• Ancho de entrada de 260 mm
• 2 años de garantía en la máquina y 2 años de garantía en cuchillas de corte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
medidas (mm)
Descripción

Referencia
Alto x Ancho x Profundo

DESTRUCTORA 3250SMC

4617301

Peso
Kg.

926 X 495 X 470

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

48

Embalaje
1

Código EAN

0043859634996

