
intimus 802 CC
1,9 x 15 mm / DIN 66 399 Nivel de seguridad P-5 / F-2

Alta seguridad junto con un alto rendimiento. Gran 
recipiente recogedor en mueble de madera totalmente 
hermético. Confortable manejo. Retroceso automático. 
Destruye papel, clips, CD/DVD, disquetes, tarjetas de 
crédito, pasaportes. 

Con ruedas para su fácil traslado
Marco extraíble para bolsa ecológica
Material: Plástico antigolpes y metal

Datos técnicos 

Tamaño de corte: 1,9 x 15 mm

Tamaño de corte (medios digitales) (mm): 1,9 x 15 mm

Igual a la cantidad de residuos de papel generados por: 10+ personas

Nivel de seguridad DIN 32757-1 4

Nivel de seguridad DIN 66 399 P-5 / F-2

Capacidad de corte (70 g/m²): 35-40 hojas

Velocidad de corte 70 g/m² (m/seg.): 0,3 m/seg.

Velocidad de corte 70 g/m²: 2424 hojas/min.

Capacidad de corte (80 g/m²): 35-38 hojas

Velocidad de corte 80 g/m²: 0,3 m/seg.

Velocidad de corte 80 g/m² (hojas): 2303 hojas/min.

Ancho de trabajo: 444 mm

DIN Formato de papel: A2

Volumen de papelera (l): 200 l

Volumen de papelera ( hojas): 10780 hojas

Potencia instalada (kW): 3,9 kW

Tensión nominal ( voltios ): 400 Voltios

Nivel de ruido (aprox. dB (A)): 75 db(A)

Peso bruto (kg): 204 kg

Peso neto (kg): 185 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Garantía cabezal de corte: 3 años

Ancho (cm): 75 cm

Toma10
Cajas10.com

http://cajas10.com/


Profundidad (cm): 55 cm

Alto (cm): 128 cm

Embalaje: liegend auf Palette

Dimensiones del embalaje: 170/97/89 cm

Unidad de embalaje: 1

Accesorios y consumibles

809 46 Bolsas de plástico
880 35 Aceite para destructoras de corte cruzado

Optional accessory

307 02 Estante

www.intimus.es/index.php?intimus_pro-802_CC4b8e8b3d6591b

www.intimus.es/index.php?import080946|7&vl=8329
www.intimus.es/index.php?import088035|7&vl=8329
www.intimus.es/index.php?import030702|7&vl=8329
www.intimus.es/index.php?intimus_pro-802_CC4b8e8b3d6591b


intimus pro852 CC
3,8 x 40 mm / DIN 66 399 Nivel de seguridad 

Perfecta tecnología de alimentación. Para papel liso y 
arrugado. El contenedor de basura puede ser volcado 
directamente sobre la amplia tolva de entrada de la 
destructora. Manejo confortable. Destruye clips, CD / DVD, 
disquetes, tarjetas de crédito y pasaportes. 

Tolva de gran volumen para papel liso y arrugado
Marco extraíble para bolsa ecológica
Material: Plástico antigolpes y metal

Datos técnicos 

Tamaño de corte: 3,8 x 40 mm

Tamaño de corte (medios digitales) (mm): CC mm

Igual a la cantidad de residuos de papel generados por: 10+ personas

Nivel de seguridad DIN 32757-1 3

Capacidad de corte (70 g/m²): 70-80 hojas

Velocidad de corte 70 g/m² (m/seg.): 0,24 m/seg.

Velocidad de corte 70 g/m²: 3879 hojas/min.

Capacidad de corte (80 g/m²): 65-75 hojas

Velocidad de corte 80 g/m²: 0,24 m/seg.

Velocidad de corte 80 g/m² (hojas): 3636 hojas/min.

Ancho de trabajo: 444 mm

DIN Formato de papel: A2

Volumen de papelera (l): 200 l

Volumen de papelera ( hojas): 4940 hojas

Potencia instalada (kW): 3,9 kW

Tensión nominal ( voltios ): 400 Voltios

Nivel de ruido (aprox. dB (A)): 75 db(A)

Peso bruto (kg): 215 kg

Peso neto (kg): 190 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Garantía cabezal de corte: 3 años
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Ancho (cm): 75 cm

Profundidad (cm): 55 cm

Alto (cm): 160 cm

Embalaje: liegend auf Palette

Dimensiones del embalaje: 170/97/89 cm

Unidad de embalaje: 1

Accesorios y consumibles

809 46 Bolsas de plástico
999 43 Aceite para destructoras de corte cruzado para destructoras intimus y martin yale
845 27 Aceite para todas las destructoras de corte cruzado
801 80 Aceite para destructoras de corte cruzado / Envase

www.intimus.es/index.php?intimus_RECYCLE-852_CC4b8e8b3e3b9564c3eedf1aa18b4d64ea05897194d64ffce4d1f2

www.intimus.es/index.php?import080946|7&vl=8329
www.intimus.es/index.php?import099943|7&vl=8329
www.intimus.es/index.php?import084527|7&vl=8329
www.intimus.es/index.php?import080180|7&vl=8329
www.intimus.es/index.php?intimus_RECYCLE-852_CC4b8e8b3e3b9564c3eedf1aa18b4d64ea05897194d64ffce4d1f2


intimus pro852 VS
3,8 x 40 mm / DIN 66 399 Nivel de seguridad 

Vario- speed ofrece una enorme potencia con una simple 
toma de salida de 230V. Para papel liso y arrugado. Puede 
vaciar su papelera directamente en la tolva de entrada. 
Dependiendo de los elementos a destruir, con el sistema 
Vario-speed optimiza tanto la velocidad como el 
rendimiento. Destruye papel, clips, CD / DVD, disquetes, 
tarjetas de plástico y pasaportes. 

VARIO_Speed obtiene con tensión nominal 230V
Marco extraíble para bolsa ecológica
Material: Plástico antigolpes y metal

Datos técnicos 

Tamaño de corte: 3,8 x 40 mm

Tamaño de corte (medios digitales) (mm): CC mm

Igual a la cantidad de residuos de papel generados por: 10+ personas

Nivel de seguridad DIN 32757-1 3

Capacidad de corte (70 g/m²): 60-70 hojas

Velocidad de corte 70 g/m² (m/seg.): 0,04 - 0,36 m/seg.

Velocidad de corte 70 g/m²: 566 - 5.091 hojas/min.

Capacidad de corte (80 g/m²): 55-65 hojas

Velocidad de corte 80 g/m²: 0,04 - 0,36 m/seg.

Velocidad de corte 80 g/m² (hojas): 525 - 4.727 hojas/min.

Ancho de trabajo: 444 mm

DIN Formato de papel: A2

Volumen de papelera (l): 200 l

Volumen de papelera ( hojas): 5280 hojas

Potencia instalada (kW): 2,3-2,9 kW

Tensión nominal ( voltios ): 220-240 Voltios

Nivel de ruido (aprox. dB (A)): 56-67 db(A)

Peso bruto (kg): 221 kg

Peso neto (kg): 190 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Garantía cabezal de corte: 3 años
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Ancho (cm): 75 cm

Profundidad (cm): 55 cm

Alto (cm): 160 cm

Embalaje: Paletizado

Dimensiones del embalaje: 170/97/89 cm

Unidad de embalaje: 1

Accesorios y consumibles

809 46 Bolsas de plástico
999 43 Aceite para destructoras de corte cruzado para destructoras intimus y martin yale
845 27 Aceite para todas las destructoras de corte cruzado
801 80 Aceite para destructoras de corte cruzado / Envase

www.intimus.es/index.php?intimus_RECYCLE-852_VS4b8e8b3f1c5d44c3eedff4b9404d64ea1e52fe24d650068ebde8

www.intimus.es/index.php?import080946|7&vl=8329
www.intimus.es/index.php?import099943|7&vl=8329
www.intimus.es/index.php?import084527|7&vl=8329
www.intimus.es/index.php?import080180|7&vl=8329
www.intimus.es/index.php?intimus_RECYCLE-852_VS4b8e8b3f1c5d44c3eedff4b9404d64ea1e52fe24d650068ebde8
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