
intimus 1000 S
4 mm / DIN 66 399 Nivel de seguridad P-2/T-2

Destruye papel, clips y tarjetas de crédito. Recipiente 
recogedor con visor para controlar el nivel de llenado. 
Confortable vaciado gracias a su recipiente recogedor 
extraíble. Fácil movimiento, provista 4 ruedas - 2 
bloqueables. 

Papelera extraíble
Con ruedas para su fácil traslado
Material: Plástico resistente antigolpes y reciclable

Datos técnicos 

Tamaño de corte: 4 mm

Igual a la cantidad de residuos de papel generados por: 1-2 personas

Nivel de seguridad DIN 32757-1 2

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

Capacidad de corte (70 g/m²): 12 hojas

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

Velocidad de corte 70 g/m²: 121 hojas/min.

Capacidad de corte (80 g/m²): 11 hojas

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

Velocidad de corte 80 g/m² (hojas): 111 hojas/min.

Ancho de trabajo: 230 mm

DIN Formato de papel: A4

Volumen de papelera (l): 21 l

Volumen de papelera ( hojas): 378 hojas

Potencia instalada (kW): 0,35 kW

Tensión nominal ( voltios ): 230 Voltios

Nivel de ruido (aprox. dB (A)): 64 db(A)

Peso bruto (kg): 9,1 kg

Peso neto (kg): 7,1 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Garantía cabezal de corte: 10 años

Ancho (cm): 35 cm

Profundidad (cm): 25 cm

Alto (cm): 57 cm
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Embalaje: POS Box 

Dimensiones del embalaje: 31/40/64 cm

Unidad de embalaje: 1

Accesorios y consumibles

999 25 Bolsas de plástico

www.intimus.es/index.php?intimus_Aktenvernichter-1000S_es

www.intimus.es/index.php?import099925|7&vl=8329
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intimus 1000 C
3,8 x 48 mm / DIN 66 399 Nivel de seguridad P-3/ O-2/ T-

3

Destruye papel, clips y tarjetas de crédito. Recipiente 
recogedor con visor para controlar el nivel de llenado. 
Confortable vaciado gracias a su recipiente recogedor 
extraíble. Fácil movimiento, provista de 4 ruedas - 2 
bloqueables. 

Papelera extraíble
Con ruedas para su fácil traslado
Material: Plástico resistente antigolpes y reciclable

Datos técnicos 

Tamaño de corte: 3,8 x 48 mm

Igual a la cantidad de residuos de papel generados por: 1-2 personas

Nivel de seguridad DIN 32757-1 3

Nivel de seguridad DIN 66 399 P-3/ O-2/ T-3

Capacidad de corte (70 g/m²): 9 hojas

Velocidad de corte 70 g/m² (m/seg.): 0,05 m/seg.

Velocidad de corte 70 g/m²: 73 hojas/min.

Capacidad de corte (80 g/m²): 8 hojas

Velocidad de corte 80 g/m²: 0,05 m/seg.

Velocidad de corte 80 g/m² (hojas): 65 hojas/min.

Ancho de trabajo: 230 mm

DIN Formato de papel: A4

Volumen de papelera (l): 21 l

Volumen de papelera ( hojas): 453 hojas

Potencia instalada (kW): 0,35 kW

Tensión nominal ( voltios ): 230 Voltios

Nivel de ruido (aprox. dB (A)): 64 db(A)

Peso bruto (kg): 10,5 kg

Peso neto (kg): 8,5 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Garantía cabezal de corte: 10 años

Ancho (cm): 35 cm

Profundidad (cm): 25 cm
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Alto (cm): 57 cm

Embalaje: POS Box 

Dimensiones del embalaje: 31/40/64 cm

Unidad de embalaje: 1

Accesorios y consumibles

999 25 Bolsas de plástico
880 35 Aceite para destructoras de corte cruzado para destructoras intimus PRO
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