
IDEAL 2245
< 22 cm >

max.

13
hojas

Nivel P-2 corte en tiras de 4 mm

Capacidad*: 11-13 | 9-11 hojas 

Nivel P-4 corte en partículas de 3 × 25 mm

Capacidad*: 6-7 | 5-6 hojas 

Nivel P-5 corte en partículas de 2 × 15 mm

Capacidad*: 4-5 | 3-4 hojas 

Especificaciones técnicas

Volumen 20 l (papelera)

Voltaje 230 V / 50 Hz **

Potencia del motor 150 W (monofásico)
** otros voltajes disponibles

Dimensiones
428 x 345 x 213 mm 
(Alt x An x Prof)

Peso
6.5 kg / 7.5 kg  
(corte en partículas)

Número de ID 11224501

Número de 
Certificado GS DP 10031

Características

Destructora de escritorio fácil de usar para usuarios concienciados con el 
medioambiente. Cómodo interruptor multifunción EASY-Touch con posición de stand-
by / paro (off) / retroceso con indicadores visuales integrados para mostrar el estado 
de la destructora. Inicio y paro automáticos controlados por fotocélula. Retroceso y 
desconexión automáticos. Modo stand-by ZERO ENERGY: desconexión automática de 
la alimentación tras 30 minutos. Solapa de seguridad transparente en la ranura de 
alimentación como elemento de seguridad adicional. Motor monofásico silencioso, 
potente y energéticamente eficiente. Doble protección del motor. Cabezal de corte 
de alta calidad a prueba de clips, fabricado con acero reforzado especial con garantía 
de por vida. Atractiva papelera fabricada en plástico a prueba de golpes. Práctico 
asidero para levantar el cabezal de la máquina de la papelera. Sensor de proximidad 
magnético para una parada automática al separar el cabezal de la papelera (2245 CC)

Innovadora y compacta destructora  
con EASY-Touch para un manejo intuitivo.

* papel A4 de 70 g/m² I 80 g/m²
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Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 04/2015

ASIDERO INTEGRADO
Un útil asidero totalmente integrado en el 
diseño permite levantar el cabezal de la 
máquina para poder vaciar la papelera.

SÓLIDAS CUCHILLAS DE ACERO
Robusto y de larga duración: cabezal de 
corte a prueba de clips, fabricado en acero 
reforzado especial con una garantía de por 
vida en condiciones normales de uso.

SOLApA DE SEGURIDAD
La solapa de seguridad en la ranura de 
alimentación es un elemento adicional de 
seguridad para mantener alejados de las 
cuchillas dedos, corbatas y otros elementos.

INTERRUpTOR MULTIFUNCIÓN  
EASy-TOUCH
Facilidad de uso garantizada. Interruptor 
táctil multifunción con posición de stand-by 
/ paro (off) / retroceso e indicadores visuales 
para mostrar el estado de la destructora.

Ventajas del producto

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE
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