
  
  Ibarrekolanda, 36        

  (Entrada por Arbolagane, 3)       

  48015 BILBAO (BIZKAIA)      

 Telf.: 94 476 12 38 - Fax: 94 476 37 18                    e-mail: clientes@ofinor.com -  http: www.ofinor.com                            

 

Esta potente combinación de prensa-trituradora con conexión para corriente 
trifásica consta de la destructora de documentos de gran tamaño fa 500.3 y 
de una prensa de canal. Garantiza la seguridad de datos en archivos o actúa 
como unidad central para la destrucción de documentos. Gracias a sus 
compactas medidas y a las ruedas integradas, el aparato se puede colocar 
fácilmente en el lugar de empleo. Sus cilindros de corte de acero macizo 
endurecido por inducción sufren poco desgaste, son insensibles y garantizan 
una larga vida útil. Lo mismo rige para el potente motor de gran eficiencia 
energética y accionamiento de cadena. Garantiza un funcionamiento fiable 
con un rendimiento máximo incluso en funcionamiento continuo. Un 
engrasador automático integrado se encarga de que la alta potencia y 
calidad de corte se mantengan constantes. La tecla multifunción permite un 
manejo intuitivo del aparato. Una célula fotoeléctrica integrada inicia 
automáticamente el proceso de prensado y, al mismo tiempo, es posible 
triturar. el retroceso automático elimina el atasco de papel y garantiza un 
funcionamiento sin problemas. el listón de seguridad previsto en la 
plataforma de carga, que detiene el aparato en cuanto se entra en contacto 
con él, garantiza un alto grado de seguridad para el usuario. La destructora 
de documentos de gran tamaño se puede llenar fácilmente a través de la 
plataforma de carga y de la cinta de transporte eléctrica. La bolsa de 
recogida en la que se prensa el material evita que se caigan las partículas 
cortadas, garantizando así la limpieza durante el funcionamiento. Puede 
elegir libremente el peso de la bala según sea necesario y ajustarlo hasta 90 
kg. La atadura triple manual con cinta de poliéster continua se encarga de 
que resulten balas compactas y manejables. 
 

 
 

      

 MOD. SP 5088 

10.5X40-76 

MOD. SP 5088 

7.5X40-76 
MOD. SP 5088 

6X40-53 
MOD. SP 5088 

3.9X40 
MOD. SP 5088 

1.9X15 
Tipo de corte Corte en partículas Corte en partículas Corte en partículas Corte en partículas Corte en partículas 

Nivel de seguridad 2 2 3 3 4 

Anchura de corte 10,5 mm. 7,5 mm. 6 mm. 3,9 mm. 1,9 mm. 

Potencia de corte 550 hojas 470 hojas 380 hojas 200 hojas 100 hojas 

Anchura entrada 500 mm. 500 mm. 500 mm. 500 mm. 500 mm. 

Consumo motor 11.500 W 11.500 W 11.500 W 11.500 W 13.500 W 

Tensión 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 

Medidas 3222x1246x1795 3222x1246x1795 3222x1246x1795 3222x1246x1795 3222x1246x1795 

Peso 1660 kg. 1660 kg. 1660 kg. 1660 kg. 1790 kg. 

Longitud de corte 40-76 mm. 40-76 mm. 40-53 mm. 40 mm. 15 mm. 

Medidas de la bala 400-950x500x500 400-950x500x500 400-950x500x500 400-950x500x500 400-950x500x500 

 

 

 


