
NEGRO

 
Hasta un 98 % menos de tiempo en destruir, ahorre tiempo y dinero con las
destructoras de autoalimentación. La destructora personal Auto+60x destruye de forma
automática hasta 60 hojas (80 g/m2) o 65 hojas (70 g/m2) en pedazos de corte
partículas P-3 (4 x 45 mm). No es necesario permanecer en pie para alimentarla con
papel ni retirar primero las grapas o los clips. La alimentación automática y la papelera
de 15l le permitirán cargar hasta 60 hojas A4 y desentenderse durante el
funcionamiento.

Características
Función de autoalimentación hasta 60 hojas (80 g/m2) o 65 hojas (70 g/m2).
Destruye hasta 5 hojas a través de una ranura de alimentación manual.
Corte partículas de 4x45 mm, P3.
Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito.
Capacidad papelera 15L, 100 hojas A4.
Modo de pausa tras 2 minutos sin uso.
Ultra silenciosa < 60 DbA.

Especificaciones

Referencia 2103060eu

Color Negro

Dimensiones 295 x 350 x 430

Tamaño de destrucción 4 x 45mm

Nivel de seguridad P-3

Tiempo de funcionamiento/Tiempo de
enfriamiento

8/40

Tiempo de funcionamiento desde frío 8

Periodo de garantía 2 Años

Máxima amplitud de entrada (mm) 220

Capacidad de corte (hojas 80 grs) 60

Tipo de corte Corte partículas

Capacidad de corte (hojas 70 grs) 65

Capacidad de la papelera en l 15

Material destruido
Grapas, clips, tarjetas de
crédito

Peso 7,7

Envase 1

Pedido mínimo 1

Destructora Rexel Auto+ 60X Auto-Alimentación Corte
Partículas
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