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*Según condiciones de garantía

 

   Garantía : 2 años*
Origen  : China 

Alto x Ancho x Largo : 46,6 x 34,5 x 23 cm 46,6 x 34,5 x 23 cm 
Peso (kg) : 5,407 kg.
EAN / UPC : 5028252220620
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 
Peso (kg) : 0 kg.
DUN : 0
Cantidad de Unidades : 1

Trituradora de Papel  RES1123  Tira 

Código producto 2101829A | SAP 34044

Capacidad de Hojas : 12 Hojas
Tipo de Corte : Tira

 
Nivel de Seguridad : P2 
Capacidad de Papelero

 
: 23 Lt.

 
 

 
 

 
 

• Funcionamiento: Manual
• Color Negro
• Boca de entrada 220 mm
• Práctica ventana de visualización, permite a los usuarios 
  ver fácilmente cuándo el papelero requiere retirar la basura.

 

Destruye corchetes* / Clips
Destruye tarjetas de crédito
Destruye cd's : No

: Sí
: Sí

Las trituradoras de papel a menudo se protegen contra el 
sobrecalentamiento con un largo tiempo de enfriamiento 
después de unos pocos minutos de trituración continua.  
RES1123 permite a los usuarios mantener la trituradora en 
función hasta 15 minutos continuos. Utiliza tecnología avan-
zada de enfriamiento del ventilador que mantiene en frío la 
trituradora por más tiempo para que pueda funcionar duran-
te períodos prolongados sin sobrecalentamiento.
Trituradora Promax RES1123 destruye 12 hojas a la vez. 
Cuenta con seguridad  P2 (6mm), corte en tiras. Puede 
destruir clips e incluso tarjetas de crédito, cuenta con un 
papelero de 23 litros. Simple de operar con un tiempo de 
largo plazo y un funcionamiento ultra silencioso. Ideal para 
entornos de pequeñas y medianas empresas. 

Más trituración, menos detención
Destruya hasta 3 veces más.


