EBA 1120
Destructora EBA 1120
Ref.: 8010003

FICHATÉCNICA

1120 S

Modelo

1120 S

Ancho de entrada (mm)

220

Tipo de corte

tira corta

Tamaño de partícula (mm)

4

Capacidad de corte de A4, 70 grs./m2

11 - 13

Capacidad de corte de A4, 80 grs./m

9 - 11

Nivel de seguridad DIN 66399

P-2

2

Destruye incluso

tarjetas

Cabezal de corte de acero reforzado de alta calidad a prueba de clips.

sí

Garantía de vida de las cuchillas de acero sólido

sí

Velocidad de corte m/seg.

0.06

Volumen de la cabina en litros

-

Volumen de la papelera en litros

20

Potencia, voltios / Hz.

230 / 50 / 1

Capacidad del motor

150

Inicio y paro automático controlado por fotocélula

-

ECC - Control de capacidad electrónico

-

Elemento de control

multifunción

SPS - Sistema de seguridad

-

Tapa de seguridad patentada en la apertura de entrada de papel

mecánica

Retroceso y paro automático

-

Paro automático si la bolsa está llena

-

Protección electrónica de la puerta

-

Doble protección del motor

sí

Cero energía en modo Stand By

-

Premiado con el “BLUE ANGEL” por su alta eficiencia energética

-

Ruedas móviles

-

Dimensiones (mm)

452 x 345 x 215

Peso

6

La alta clase de los modelos de entrada EBA, ofrece mucho en el camino de la facilidad de uso de la
tecnología, calidad, durabilidad y diseño, lo que solo se esperaría normalmente en la parte superior
de la gama.
El modelo EBA 1120, es fácil de utilizar con el interruptor de encendido, apagado y reverso.
- Tapa de seguridad transparente en la ranura de alimentación como elemento de seguridad adiccional.
- Cuchillas de alta calidad de acero sólido a prueba de clips.
- Garantía de vida con los ejes de corte (cuchillas) en condiciones de desgaste y deterioro normales.
- Atractiva papelera de polipropileno resistente al impacto.
- Volumen de 20 litros en la destructora.
- Especialmente tranquila y potente, con 150 watt. de motor en una fase.
- Doble protección del motor para el sobrecalentamiento.
- Mango práctico para coger la destructora.
- Color: gris.

