
intimus 120 SC2
5,8 mm / DIN 66 399 Nivel de seguridad P-2 / O-1 / T-2

Esta destructora multifuncional destruye papel, CDs, DVDs, 
disquetes, grapas, clips y tarjetas de crédito. Integra función 
auto reverse para facilitar la extracción del papel atascado o 
evitar el atasco. Gracias a i-control®: obtiene una 
transparencia absoluta del flujo de trabajo. 2x2: cortar y 
recoger; separación estricta de materiales con doble cabezal 
de corte. Silentec®: principio innovador de insonorización, 
Ecologic®: eficiencia energética. 

Transparencia absoluta de flujo de trabajo
Principio innovador de insonorizacion

Separación estricta de materiales

Eficiencia energética

Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

Mueble cerrado para evitar la salida de polvo
Mueble con ruedas para su fácil traslado
Material: plástico resistente antigolpes y madera.

Datos técnicos 

Tamaño de corte: 5,8 mm

Tamaño de corte (medios digitales) (mm): 8 mm

Igual a la cantidad de residuos de papel generados por 5+ personas

Nivel de seguridad 2

Nivel de seguridad DIN 66 399 P-2 / O-1 / T-2

Capacidad de corte (70 g/m²): 35-38 hojas

Velocidad de corte 70 g/m² (m/seg.): 0,14 m/seg.

Velocidad de corte 70 g/m²: 1030 hojas/min.

Capacidad de corte (80 g/m²): 33-36 hojas

Velocidad de corte 80 g/m²: 0,14 m/seg.

Velocidad de corte 80 g/m² (hojas): 975 hojas/min.

Ancho de trabajo: 310 mm

DIN Formato de papel: A3

Volumen de papelera (l): 120 l

Volumen de papelera ( hojas): 1450 hojas

Potencia instalada (kW): 1,8 kW

Tensión nominal ( voltios ): 230 Voltios

Nivel de ruido (aprox. dB (A)): 57 db(A)

Peso bruto (kg): 54 kg

Peso neto (kg): 46 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Garantía cabezal de corte (Años): 30 años

Ancho (cm): 54 cm

Profundidad (cm): 40 cm

Alto (cm): 98 cm

Dimensiones del embalaje: 64/50/32 & 64/49/83 cm

Unidad de embalaje: 2

http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_icontrol_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_silentec_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_22cutcollect_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_ecologic_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_dynamicload_es


Accesorios y consumibles

999 77 Bolsas de plástico 

www.intimus.es/index.php?intimus_pro-120_SC24b8e8b3383afa

www.intimus.es/index.php?import099977|7&vl=8081
www.intimus.es/index.php?intimus_pro-120_SC24b8e8b3383afa


intimus 120 CC3
3,8 x 36 mm / DIN 66 399 Nivel de seguridad P-4 / F-1 / 

O-1 / T-2

Esta destructora multifuncional destruye papel, CDs, DVDs, 
disquetes, grapas, clips y tarjetas de crédito. Integra función 
auto reverse para facilitar la extracción del papel atascado o 
evitar el atasco. Gracias a i-control®: obtiene una 
transparencia absoluta del flujo de trabajo. 2x2: cortar y 
recoger; separación estricta de materiales con doble cabezal 
de corte. Silentec®: principio innovador de insonorización. 
Ecologic®: eficiencia energética. 

Transparencia absoluta de flujo de trabajo
Principio innovador de insonorizacion

Separación estricta de materiales

Eficiencia energética

Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

Mueble cerrado para evitar la salida de polvo
Mueble con ruedas para su fácil traslado
Material: plástico resistente antigolpes y madera.

Datos técnicos 

Tamaño de corte: 3,8 x 36 mm

Tamaño de corte (medios digitales) (mm): 8 mm

Igual a la cantidad de residuos de papel generados por 5+ personas

Nivel de seguridad 3

Nivel de seguridad DIN 66 399 P-4 / F-1 / O-1 / T-2

Capacidad de corte (70 g/m²): 23-25 hojas

Velocidad de corte 70 g/m² (m/seg.): 0,14 m/seg.

Velocidad de corte 70 g/m²: 680 hojas/min.

Capacidad de corte (80 g/m²): 21-23 hojas

Velocidad de corte 80 g/m²: 0,14 m/seg.

Velocidad de corte 80 g/m² (hojas): 625 hojas/min.

Ancho de trabajo: 310 mm

DIN Formato de papel: A3

Volumen de papelera (l): 120 l

Volumen de papelera ( hojas): 1890 hojas

Potencia instalada (kW): 1,8 kW

Tensión nominal ( voltios ): 230 Voltios

Nivel de ruido (aprox. dB (A)): < 57 db(A)

Peso bruto (kg): 56 kg

Peso neto (kg): 47 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Garantía cabezal de corte (Años): 30 años

Ancho (cm): 54 cm

Profundidad (cm): 40 cm

Alto (cm): 98 cm

Dimensiones del embalaje: 64/50/32 & 64/49/83 cm

Unidad de embalaje: 1

http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_icontrol_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_silentec_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_22cutcollect_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_ecologic_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_dynamicload_es


Accesorios y consumibles

999 77 Bolsas de plástico 
880 35 Aceite para destructoras de corte cruzado
801 80 Aceite para destructoras de corte cruzado / Envase

www.intimus.es/index.php?intimus_pro-120_CC34b8e8b34ca048

www.intimus.es/index.php?import099977|7&vl=8081
www.intimus.es/index.php?import088035|7&vl=8081
www.intimus.es/index.php?import080180|7&vl=8081
www.intimus.es/index.php?intimus_pro-120_CC34b8e8b34ca048


intimus 175 SC2
5,8 mm / DIN 66 399 Nivel de seguridad 

Nuestra clase ganadora. Sofisticada y silenciosa gracias a 
su alta tecnología. Gran recipiente recogedor dentro de 
mueble hermético. Confortable manejo. Retroceso 
automático. 

Transparencia absoluta de flujo de trabajo
Eficiencia energética

Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

Con ruedas para su fácil traslado
Puesta en marcha/paro y retroceso automático, mediante célula fotoeléctrica
Material: Plástico antigolpes y madera

Datos técnicos 

Tamaño de corte: 5,8 mm

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

Nivel de seguridad 2

Capacidad de corte (70 g/m²): 65-70 hojas

Velocidad de corte 70 g/m² (m/seg.): 0,12 m/seg.

Velocidad de corte 70 g/m²: 1697 hojas/min.

Capacidad de corte (80 g/m²): 55-60 hojas

Velocidad de corte 80 g/m²: 0,12 m/seg.

Velocidad de corte 80 g/m² (hojas): 1455 hojas/min.

Ancho de trabajo: 405 mm

DIN Formato de papel: A3

Volumen de papelera (l): 175 l

Volumen de papelera ( hojas): 2120 hojas

Potencia instalada (kW): 1,9 kW

Tensión nominal ( voltios ): 230 Voltios

Nivel de ruido (aprox. dB (A)): 52 db(A)

Peso bruto (kg): 119 kg

Peso neto (kg): 90 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Garantía cabezal de corte (Años): 20 años

Ancho (cm): 66 cm

Profundidad (cm): 56 cm

Alto (cm): 105 cm

Embalaje: Karton auf Palette

Dimensiones del embalaje: 76/88/120 cm

Unidad de embalaje: 1

http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_icontrol_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_ecologic_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_dynamicload_es


Accesorios y consumibles

999 52 Bolsas de plástico
858 29 Recipiente

www.intimus.es/index.php?intimus_pro-1754b8e8b3b704c54cf9096b069dd

www.intimus.es/index.php?import099952|7&vl=8081
www.intimus.es/index.php?import085829|7&vl=8081
www.intimus.es/index.php?intimus_pro-1754b8e8b3b704c54cf9096b069dd


intimus 175 CC3
4 x 46 mm / DIN 66 399 Nivel de seguridad 

Nuestra clase ganadora. Sofisticada y silenciosa gracias a 
su alta tecnología. Gran recipiente recogedor dentro de 
mueble hermético. Confortable manejo. Retroceso 
automático. 

Transparencia absoluta de flujo de trabajo
Eficiencia energética

Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

Con ruedas para su fácil traslado
Puesta en marcha/paro y retroceso automático, mediante célula fotoeléctrica
Material: Plástico antigolpes y madera

Datos técnicos 

Tamaño de corte: 4 x 46 mm

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

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

Nivel de seguridad 3

Capacidad de corte (70 g/m²): 50-55 hojas

Velocidad de corte 70 g/m² (m/seg.): 0,1 m/seg.

Velocidad de corte 70 g/m²: 1111 hojas/min.

Capacidad de corte (80 g/m²): 43-47 hojas

Velocidad de corte 80 g/m²: 0,1 m/seg.

Velocidad de corte 80 g/m² (hojas): 949 hojas/min.

Ancho de trabajo: 405 mm

DIN Formato de papel: A3

Volumen de papelera (l): 175 l

Volumen de papelera ( hojas): 3870 hojas

Potencia instalada (kW): 1,9 kW

Tensión nominal ( voltios ): 230 Voltios

Nivel de ruido (aprox. dB (A)): 52 db(A)

Peso bruto (kg): 119 kg

Peso neto (kg): 90 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Garantía cabezal de corte (Años): 20 años

Ancho (cm): 66 cm

Profundidad (cm): 56 cm

Alto (cm): 105 cm

Embalaje: Karton auf Palette

Dimensiones del embalaje: 76/88/120 cm

Unidad de embalaje: 1

http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_icontrol_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_ecologic_es
http://f2412601.td-fn.net/index.php?intimus-PRO_dynamicload_es


Accesorios y consumibles

999 52 Bolsas de plástico
858 29 Recipiente
880 35 Aceite para destructoras de corte cruzado
801 80 Aceite para destructoras de corte cruzado / Envase

www.intimus.es/index.php?intimus_pro-175_CC4b8e8b7e139074cf9098813c2b

www.intimus.es/index.php?import099952|7&vl=8081
www.intimus.es/index.php?import085829|7&vl=8081
www.intimus.es/index.php?import088035|7&vl=8081
www.intimus.es/index.php?import080180|7&vl=8081
www.intimus.es/index.php?intimus_pro-175_CC4b8e8b7e139074cf9098813c2b
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