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Esta destructora de documentos de primera categoría con un elegante diseño 
garantiza la seguridad de los datos en oficinas grandes. Gracias a su robusto 
accionamiento, destruye de forma fiable y silenciosa los datos de hasta ocho 
personas. 
 
Sus cilindros de corte de acero macizo endurecido por inducción son insensibles a 
grapas y clips, por lo que garantizan una larga vida útil. El potente motor ofrece 
una alta potencia de corte y un funcionamiento fiable incluso con carga continua. 
 
Con el indicador LED se puede ver fácilmente el estado de servicio del aparato. 
Una célula fotoeléctrica integrada pone automáticamente en marcha el aparato y lo 
desconecta al finalizar la alimentación de papel. El aparato también se desconecta 
automáticamente cuando el recipiente de recogida está lleno y cuando la puerta 
está abierta. La función de retroceso integrada en el interruptor de encendido y 
apagado elimina el atasco de papel y garantiza un funcionamiento sin problemas. 
 

El elemento de seguridad abatible le garantiza un alto grado de seguridad al impedir que se produzca una introducción 
involuntaria y sirve de protección antiastillas. 
 
La bolsa de recogida extraíble, de varios usos, contribuye a eliminar fácilmente el material triturado. Con el interruptor de 
encendido y apagado puede poner el aparato en modo stand-by para así ahorrar energía 
 
Los materiales de alta calidad y la acreditada calidad “Made in Germany” le garantizan seguridad y larga vida útil. 

 

 
 

  SECURIO B34 
(4,5X30) 

SECURIO B34 
(1,9X15) 

SECURIO B34 
 (1X5) 

Tipo de corte Corte en partículas Corte en partículas Corte en partículas 
Material cortado              
Nivel de seguridad 3 4 6 
Anchura de corte 4,50 mm. 1,9 mm. 1 mm. 
Potencia de corte (70 g/m2 ) 22-24 hojas 14-16 hojas 6 hojas 
Anchura de entrada 310 mm. 310mm. 310 mm. 
Volumen del recipiente 100 l. 100 l. 100 l. 
Nivel sonoro (marcha en vacío) 56 dB 56 dB 56 dB 
Consumo del motor 590 W 590 W 670 W 
Tensión 230 V 230 V 230 V 
Medidas (prof. x anch. x alt.) 439 x 541 x 845 mm. 439 x 541 x 845 mm. 439 x 541 x 845 mm. 
Peso 42 kg. 42 kg. 42 kg. 

 
 
 

 


