












SHREDCAT  8240  8240 CC

POTENTE Y 

SILENCIOSA
DESTRUCTORA 

DE BAJO COSTE 

PARA SU OFICINA 

EN CASA

Interruptor multifunción para AutoEcoMode / paro (desconexión) / retroceso. Indicador de funcionamiento con LEDs.  Inicio y paro automáticos. Consumo de 

energía cero automático en EcoMode. Potente y silencioso motor. El cabezal de corte está disponible en las versiones de corte en tiras 4 mm o en piezas de 

4 x 40 mm (CC). Gran capacidad de hojas. Papelera elegante con línea transparente para ver el nivel de llenado. Capacidad de 18 litros. Prácticos asideros para 

levantar el cabezal de la máquina. Sistema de bloqueo automático al levantar el cabezal de la máquina del contenedor. Abertura de alimentación de 220 mm. 

 Dimensiones (Alt x An x Prof): 400 x 330 x 195 mm, Peso: 5 kg.

Cantidad (unidades) 8240:   _____ 8240 CC:   _____  

Empresa

Nombre

Dirección

Ciudad / Código postal

Teléfono / Fax / E-Mail

Tipo de corte 4 mm tiras 4 x 40 mm micro corte

Capacidad de hojas (70 g/m2 | 80 g/m2) 13 | 11 8 | 6

Nivel de seguridad (norma DIN 66399) P-2 P-4

Potencia del motor 180 vatios 140 vatios
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Destructoras de documentos personales

≥IDEAL 2220

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas*) 11-13 | 9-11

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios

TAPA DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad transparente

en la abertura de alimentación

es un elemento de seguridad

adicional para mantener dedos,

corbatas u otros elementos lejos

de las cuchillas de corte.

Interruptor MultifunCIÓN

Práctico interruptor

multifunción con posición de

avance / paro (desconexión) /

retroceso.

ASIDERO INTEGRADO

El cabezal de la máquina se puede

levantar de forma cómoda y segura

para vaciar el contenedor gracias

al práctico asidero totalmente

integrado en el diseño.

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2220
MODELO COMPACTO PARA ESCRITORIO
Fácil de usar gracias al interruptor multifunción (avance/paro (desconexión)/retroceso) | tapa de seguridad en
la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional | cabezal de corte de alta calidad; cuchillas
a prueba de clips y con 30 años de garantía | motor de corriente alterna silencioso de 150 vatios | doble
protección del motor | incluye caja con reductora y piñones a prueba de polvo | contenedor de plástico
resistente de diseño atractivo | capacidad de 20 l | práctico asidero integrado en el diseño para levantar el cabezal
de la máquina
Dimensiones (Alt x An x Prof): 452 x 345 x 215 mm, peso: 6 kg.

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 05/2010

Tamaño de corte También destruye

4 mm



Destructoras de documentos personales

≥IDEAL 2240

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas*) 11-13 | 9-11

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios

≥IDEAL 2240-C/C

Tamaño de partículas 3 x 25 mm

Capacidad (hojas*) 6-7 | 5-6

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios

TAPA DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad en la abertura

de alimentación es un elemento de

seguridad adicional para mantener

dedos, corbatas u otros elementos

lejos de las cuchillas de corte.

Interruptor MultifunCIÓN

Fácil de utilizar: interruptor multi-

función conectado a la fotocélula

para inicio y paro automáticos.

ASIDERO INTEGRADO

El cabezal de la máquina se puede

levantar de forma cómoda y segura

para vaciar el contenedor gracias

al práctico asidero totalmente

integrado en el diseño.

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2240
MODELO PARA ESCRITORIO CON FUNCIONES AUTOMÁTICAS
Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | interruptor multifunción (pausa/paro
(desconexión)/retroceso) | indicador de funcionamiento | tapa de seguridad en la abertura de alimentación como
elemento de seguridad adicional | cabezal de corte de alta calidad; cuchillas a prueba de clips con 30 años de
garantía | motor de corriente alterna silencioso de 150 vatios | doble protección del motor | incluye caja con
reductora y piñones a prueba de polvo | contenedor de plástico resistente de diseño atractivo | capacidad de
20 l | práctico asidero integrado en el diseño para levantar el cabezal de la máquina | bloqueo automático con
conmutador magnético al levantar el cabezal de la máquina del contenedor | se puede suministrar para corte en
tiras o en partículas (C/C)
Dimensiones (Alt x An x Prof): 452 x 345 x 215 mm, peso: 6 kg / 7 kg (modelo C/C).

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 05/2010

Tamaño de corte También destruye

4 mm

3 x 25 mm



Destructoras de documentos personales

≥IDEAL 2260

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas*) 11-13 | 9-11

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios

≥IDEAL 2260-C/C

Tamaño de partículas 3 x 25 mm

Capacidad (hojas*) 6-7 | 5-6

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios

TAPA DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad en la abertura

de alimentación es un elemento de

seguridad adicional para mantener

dedos, corbatas u otros elementos

lejos de las cuchillas de corte.

CONTENEDOR

Con línea transparente para ver el

nivel de llenado y sistema de

bloqueo automático mediante un

conmutador magnético cuando se

saca el contenedor.

INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN

Fácil de utilizar: interruptor multi-

función conectado a la fotocélula

para inicio y paro automáticos.

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2260
MODELO COMPACTO PARA ESCRITORIO CON UN MANEJO MUY PRÁCTICO
Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | interruptor multifunción (pausa/paro
(desconexión)/retroceso) | indicador de funcionamiento | tapa de seguridad en la abertura de alimentación como
elemento de seguridad adicional | cabezal de corte de alta calidad; cuchillas a prueba de clips con 30 años de
garantía | motor de corriente alterna silencioso de 150 vatios | doble protección del motor | incluye caja con
reductora y piñones a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad | papelera extraíble con línea
transparente para ver el nivel de llenado | capacidad de 20 l | sistema de bloqueo automático con conmutador
magnético al retirar el contenedor
Dimensiones (Alt x An x Prof): 537 x 345 x 220 mm, peso: 10,5 kg / 11,5 kg (modelo C/C).

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 05/2010

Tamaño de corte También destruye

4 mm

3 x 25 mm



DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS PERSONALES – PARA PAPEL Y CDs/DVDs

≥IDEAL 2270

Ancho de corte 4 mm

Capacidad de hojas¹ 11-13 | 9-11

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios

≥IDEAL 2270-C/C

Tamaño de partículas 3 x 25 mm

Capacidad de hojas¹ 6-7 | 5-6

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios

TAPA DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad transparente

en la abertura de alimentación

es un elemento de seguridad

adicional para mantener dedos,

corbatas u otros elementos lejos

de las cuchillas de corte.

PAPELERA EXTRAÍBLE

Con una gran línea transparente

para ver el nivel de llenado así

como la bandeja adicional de

CDs/DVDs destruidos.

1 Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2270
MODELO COMPACTO PARA ESCRITORIO CON CABEZAL DE CORTE ADICIONAL PARA CDs Y DVDs
Dos aberturas de alimentación y cabezales de corte independientes para papel y CDs/DVDs | papeleras
diferentes para una recogida selectiva del material destruido | inicio y paro automáticos controlados mediante
fotocélula | interruptor multifunción (pausa/paro (desconexión)/retroceso | indicador de funcionamiento | tapa
de seguridad en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional | cabezal de corte de alta
calidad de acero especial reforzado | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía | silencioso y potente
motor monofásico de 150 vatios | doble protección del motor | incluye caja con reductora y piñones resistentes
a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad | papelera extraíble con línea transparente para ver el
nivel de llenado, hecha de plástico irrompible | bandeja recogida adicional para el material destruido de
CDs/DVDs y/o tarjetas de plástico | sistema de bloqueo automático con conmutador magnético al retirar el
contenedor | capacidad de 20 l para el papel destruido, la bandeja para los CDs/DVDs y/o tarjetas de plástico
destruidos tiene aprox. 3 l
Dimensiones: (Alt x An x Prof): 537 x 345 x 220 mm, peso: 12,5 kg / 13,0 kg (modelo C/C)

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 05/2010

CABEZAL DE CORTE ADICIONAL

Abertura de alimentación adicional

para destruir CDs y/o DVDs con cabezal

de corte independiente. Fotocélula

para inicio y/o paro automáticos.

Modelo Tamaño de corte También destruye

IDEAL 2270 4 mm tiras

IDEAL 2270-C/C 3 x 25 mm partículas

IDEAL 2270 e Cabezal de corte adicional
IDEAL 2270-C/C para otros soportes





Destructoras de documentos personales

≥IDEAL 2360-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas1) 13-15 | 11-13

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 390 vatios

≥IDEAL 2360-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas1) 10-12 | 8-10

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 390 vatios

≥IDEAL 2360-SM/C

Tamaño de partículas 0,8 x 5 mm

Capacidad (hojas1) 4-5 | 3-4

Nivel de seguridad ”Nivel 6“

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 390 vatios

"EASY_SWITCH"

Control inteligente gracias al botón

multifunción "EASY_SWITCH"

con guía de funcionamiento e

indicadores luminosos.

TAPA DE SEGURIdad

Líder en tecnología para la

seguridad: tapa electrónica de

seguridad incluida con el

sistema SPS.

1 Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

2 Modelo SM/C 0,8 x 5 mm: hay que
eliminar los clips y grapas antes de
empezar a destruir. Garantía: 1 año

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2360
POTENCIA Y COMODIDAD EN SU ESCRITORIO
Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad transparente con control electrónico en la abertura de
alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY_SWITCH con guía de
funcionamiento integrada, códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita
atascos de papel); sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con
conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía |
inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | práctica abertura de alimentación de 240 mm
|cabezal de corte de alta calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía2 | potente motor de
corriente alterna silencioso de 390 vatios | incluye caja con reductora y piñones a prueba de polvo | mueble de
madera de alta calidad con ruedas | bolsa de plástico reutilizable ecológica | capacidad de 35 litros
Dimensiones (Alt x An x Prof): 630 x 395 x 295 mm; peso: 19,5 kg / 20,0 kg (modelo C/C)

≥IDEAL 2360

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas1) 15-17 | 12-14

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 390 vatios

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 05/2010

Tamaño de corte También destruye

4 mm

4 x 40 mm

2 x 15 mm



Destructoras de documentos Personales

≥IDEAL 2404

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas*) 22-24 | 19-21

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 580 vatios

≥IDEAL 2404-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas*) 16-18 | 13-15

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 580 vatios

≥IDEAL 2404-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas*) 11-13 | 9-11

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 580 vatios

TAPA DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad con control

electrónico también permite

destruir CD (modelos de corte en

tiras y micro corte 4 x 40 mm).

SISTEMA ELECTRÓNICO DE BLOQUEO

Cuando la puerta está abierta, un

conmutador magnético integrado

bloquea automáticamente la

destructora.

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2404
POTENTE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA GRUPOS PEQUEÑOS: COMODIDAD, POTENCIA, CAPACIDAD
Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación
como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY_SWITCH con guía de funcionamiento integrada,
códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de
bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble
protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía | inicio y paro automáticos
controlados mediante fotocélula | práctica abertura de alimentación de 240 mm | cabezal de corte de alta
calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía | los modelos IDEAL 2404 e IDEAL 2404-C/C
4 x 40 mm también destruyen CDs y DVDs | potente motor de corriente alterna silencioso de 580 vatios | incluye
caja con reductora y piñones a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | soporte para
bolsas de plástico desechables | capacidad de 50 l
Dimensiones (Alt x An x Prof): 730 x 395 x 295 mm, peso: 22,5 kg / 23,0 kg (modelo C/C).

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 05/2010

Tamaño de corte También destruye

4 mm

4 x 40 mm

2 x 15 mm



CARACTERÍSTICAS | DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS PARA ESCRITORIO

≥AL1

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas1) 11-13 | 9-11

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 580 vatiosI

„EASY_SWITCH“

Elemento de control inteligente

con señales ópticas integradas

que indican el estado actual

de la destructora.

TAPA DE SEGURIDAD

Líder en tecnología para la

seguridad: tapa electrónica de

seguridad incluida con el

sistema “SPS”.

1 Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

2 Otros voltajes disponibles

≥destructora de documentos AL1
EXCLUSIVA E INNOVADORA DESTRUCTORA PARA ESCRITORIO –
LA DESTRUCCIÓN COMO OBRA DE ARTE
Diseño intemporal con elegante revestimiento de aluminio y paneles laterales de material sintético de alta
calidad | sistema de seguridad “SPS”: tapa de seguridad transparente con control electrónico como elemento
de seguridad adicional; “EASY_SWITCH” – elemento de control inteligente que indica el estado actual de la
destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos; sistema automático de retroceso en caso de
atasco de papel, con bloqueo automático; indicador del nivel de llenado sensorial con sistema de bloqueo
automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble
protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía al cabo de 1 hora | inicio y paro
automáticos controlados mediante fotocélula | práctica abertura de alimentación de 240 mm | partículas de
2 x 15 mm para un nivel de seguridad 4 | cabezal de corte de acero reforzado de alta calidad | cuchillas a
prueba de clips con 5 años de garantía | potente y silencioso motor monofásico de 580 vatios | gran capacidad
para el material destruido (25 litros)
Voltaje2: 230 V / 50 Hz / 1~
Dimensiones (Alt x An x Prof): 600 x 410 x 240 mm, Peso: 21,0 kg

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 05/2008

BLOQUEO AUTOMÁTICO

Control de llenado mediante

sensor con parada automática en

caso de que la papelera esté

llena, sensor de protección de

puerta abierta mediante

interruptor magnético.





Destructoras de documentos para oficinas

≥IDEAL 2503

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas*) 21-23| 18-20

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 580 vatiosI

≥IDEAL 2503-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas*) 16-18| 13-15

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 580 vatiosI

≥IDEAL 2503-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas*) 10-12| 8-10

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 580 vatiosI

MOVILIDAD

Calidad hasta en los detalles:

así lo demuestran, por ejemplo,

las cuatro ruedas que combinan

con el diseño de la destructora.

DESTRUCCIÓN DE CD

La tapa de seguridad con control

electrónico también permite

destruir CD (modelos de corte en

tiras y micro corte 4 x 40 mm).

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2503
DESTRUCTORA CENTRALIZADA PARA OFICINAS CON CAPACIDAD DE 100 LITROS
Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación
como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY_SWITCH con guía de funcionamiento integrada,
códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de
bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble
protección del motor contra sobrecalentamiento ; modo de ahorro de energía | inicio y paro automáticos
controlados mediante fotocélula | práctica abertura de alimentación de 260 mm | cabezal de corte de alta
calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía | los modelos IDEAL 2503 e IDEAL 2503-C/C
4 x 40 mm también destruyen CDs y DVDs | potente motor de corriente alterna silencioso de 580 vatios | incluye
caja con reductora y piñones a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | soporte para
bolsas de plástico desechables
Dimensiones (Alt x An x Prof): 870 x 500 x 377 mm, peso: 30 kg / 30,5 kg (modelo C/C).

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 05/2010

Tamaño de corte También destruye

4 mm

4 x 40 mm

2 x 15 mm



DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS PARA OFICINAS

≥IDEAL 2604-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas1) 25-27| 21-23

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 640 vatiosI

≥IDEAL 2604

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas1) 30-32| 26-28

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 640 vatiosI

≥IDEAL 2604-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas1) 15-17| 13-15

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 640 vatios

≥IDEAL 2604-M/C

Tamaño de partículas 0,8 x 12 mm

Capacidad (hojas1) 10-12| 8-10

Nivel de seguridad 5

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 640 vatios

CONTROL DE CAPACIDAD

“ECC”

“ECC – Electronic Capacity Control“:

para una alimentación continua y

sin atascos de la destructora, la

capacidad usada está indicada

durante la destrucción.

1 Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

2 Modelos M/C y SM/C: hay que
eliminar los clips y grapas antes de
empezar a destruir. Garantía: 1 año

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2604
INNOVADORA: PROTECCIÓN DE DATOS CENTRALIZADA, TAMBIÉN EN MODO CONTINUO
Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación
como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY_SWITCH con guía de funcionamiento integrada,
códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de
bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético;
doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía | inicio y paro automáticos
controlados mediante fotocélula | ECC – Electronic Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas
usada en el proceso de destrucción | práctica abertura de alimentación de 260 mm | cabezal de corte de alta
calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía2 | los modelos IDEAL 2604 e IDEAL 2604-C/C
también destruyen CDs y DVDs | potente motor de corriente alterna silencioso de 640 vatios, para un
funcionamiento continuo | robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja reductora a prueba de polvo |
mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor de plástico en el mueble para un cómodo vaciado |
capacidad de 100 l
Dimensiones (Alt x An x Prof): 926 x 495 x 470 mm, peso: 48 kg

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 12/2010

Tamaño de corte También destruye

4 mm

4 x 40 mm

2 x 15 mm

≥IDEAL 2604-SM/C

Tamaño de partículas 0,8 x 5 mm

Capacidad (hojas1) 5-7| 4-6

Nivel de seguridad ”Nivel 6“

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 640 vatios



Destructoras de documentos para oficinas

≥IDEAL 3104

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas*) 30-32| 26-28

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 310 mm

Potencia del motor 640 vatiosI

≥IDEAL 3104-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas*) 25-27| 21-23

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 310 mm

Potencia del motor 640 vatiosI

≥IDEAL 3104-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas*) 15-17| 13-15

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 310 mm

Potencia del motor 640 vatiosI

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 3104
DESTRUCTORAS DE OFICINA CON ABERTURA DE ALIMENTACIÓN DE 310 MM (12”) PARA A3
Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como
elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY_SWITCH – elemento de control inteligente que
indica el estado actual de la destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y
bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de bloqueo automático cuando el contenedor está lleno;
cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento;
modo de ahorro de energía | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | ECC – Electronic
Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción | práctica abertura
de alimentación de 310 mm para A3 (a lo largo) y/o A4 (a lo largo y a lo ancho) | cabezal de corte de acero
especial reforzado con cuchillas a prueba de clips | los modelos IDEAL 3104 e IDEAL 3104 C/C también
destruyen CDs/DVDs | 30 años de garantía en los cabezales de corte | silencioso y potente motor monofásico
de 640 vatios para un uso continuo | robusto sistema “Twin Drive” (2 engranajes) con caja reductora y piñones
a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor de plástico en el mueble para
un cómodo vaciado | capacidad aproximada de 120 litros
Dimensiones (Alt x An x Prof): 930 x 538 x 470 mm, peso: 52 kg.

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 05/2010

Tamaño de corte También destruye

4 mm

4 x 40 mm

2 x 15 mm

CONTROL DE CAPACIDAD

“ECC”

“ECC – Electronic Capacity

Control“: para una alimentación

continua y sin atascos de la

destructora, la capacidad usada

está indicada durante la

destrucción.

CoNtenedor de PlÁstico

El contenedor de bajo peso

hecho de plástico irrompible

es fácil de manejar.

roberto.martin
Texto escrito a máquina

roberto.martin
Texto escrito a máquina

roberto.martin
Texto escrito a máquina

roberto.martin
Texto escrito a máquina



DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS PARA OFICINAS

≥IDEAL 3105-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas¹) 40-45 | 34-39

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 310 mm

Potencia del motor 1600 vatios

≥IDEAL 3105

Ancho de corte 6 mm

Capacidad (hojas¹) 50-55 | 42-47

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 310 mm

Potencia del motor 1600 vatios

≥IDEAL 3105-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas¹) 25-30 | 21-26

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 310 mm

Potencia del motor 1600 vatios

≥IDEAL 3105-SM/C

Tamaño de partículas 0,8 x 5 mm

Capacidad (hojas¹) 11-12 | 9-10

Nivel de seguridad ”Nivel 6“

Abertura para alim. 310 mm

Potencia del motor 1600 vatios
1 Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

2 Modelo SM/C 0,8 x 5 mm: hay que
eliminar los clips y grapas antes de
empezar a destruir. Garantía: 1 año

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 3105
INNOVADORA DESTRUCTORA PARA OFICINA CON ABERTURA DE ALIMENTACIÓN DE 310 MM PARA A3
Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como
elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY SWITCH - elemento de control inteligente que
indica el estado actual de la destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos; retreceso y
bloqueo automáticos (evita atascos de papel); bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre
electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento;
modo de ahorro de energía | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | ECC – Electronic
Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción | lubricación de
aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un
alto rendimiento de destrucción | práctica abertura de alimentación de 310 mm para A3 (a lo largo) y/o A4
(a lo largo y a lo ancho) | cabezal de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips² | los
modelos IDEAL 3105 e IDEAL 3105-C/C también destruyen CDs y DVDs | garantía de 30 años² en los cabezales
de corte | silencioso y potente motor monofásico de 1600 vatios para un uso continuo | resistente transmisión
por cadena y caja de engranes a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor
de plástico en el mueble para un cómodo vaciado | capacidad de 140 litros
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1020 x 548 x 590 mm, peso: 102 kg

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 12/2010

CONTROL DE CAPACIDAD

“ECC”

“ECC – Electronic Capacity

Control“: para una alimentación

continua y sin atascos de la

destructora, la capacidad usada

está indicada durante la

destrucción.

Tamaño de corte También destruye

4 mm

4 x 40 mm

2 x 15 mm



DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS PARA OFICINAS

≥IDEAL 3804

Ancho de corte 6 mm

Capacidad (hojas1) 25-28 | 21-24

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 400 mm

Potencia del motor 640 vatiosI

≥IDEAL 3804-C/C

Tamañode partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas1) 19-22| 16-19

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 400 mm

Potencia del motor 640 vatiosI

≥IDEAL 3804-C/C

Tamañode partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas1) 10-13| 8-11

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 400 mm

Potencia del motor 640 vatios
1 Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 3804
DESTRUCTORA PARA OFICINAS CON ABERTURA DE ALIMENTACIÓN DE 400 MM A UN PRECIO ATRACTIVO
Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación
como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY_SWITCH con guía de funcionamiento integrada,
códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de
bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético;
doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía | inicio y paro automáticos
controlados mediante fotocélula | abertura de alimentación de 400 mm | cabezal de corte de alta calidad |
cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía | los modelos IDEAL 3804 e IDEAL 3804-C/C
4 x 40 mm también destruyen CDs y DVDs | potente motor de corriente alterna silencioso de 640 vatios, para
un funcionamiento continuo | robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja reductora a prueba de
polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor de plástico en el mueble para un cómodo
vaciado | capacidad de 165 litros
Dimensiones (Alt x An x Prof): 970 x 640 x 590 mm, peso: 79 kg / 84 kg (Cross/Cut).

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 12/2010

"EASY_SWITCH"

Control inteligente gracias al botón

multifunción "EASY_SWITCH"

con guía de funcionamiento e

indicadores luminosos.

CoNtenedor de PlÁstico

El contenedor de bajo peso hecho

de plástico irrompible

es fácil de manejar.

Tamaño de corte También destruye

6 mm

4 x 40 mm

2 x 15 mm



Destructoras de documentos para oficinas

≥IDEAL 4002-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas*) 28-30| 23-25

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 400 mm

Potencia del motor 1300 vatiosI

≥IDEAL 4002

Ancho de corte 6 mm

Capacidad (hojas*) 39-41| 33-35

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 400 mm

Potencia del motor 1300 vatiosI

≥IDEAL 4002-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas*) 16-18| 13-15

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 400 mm

Potencia del motor 1300 vatiosI

CONTROL DE CAPACIDAD

“ECC – Electronic Capacity

Control“: para una alimentación

continua y sin atascos de la

destructora, la capacidad usada

está indicada durante la

destrucción.

CoNtenedor de PlÁstico

El contenedor de bajo peso

hecho de plástico irrompible

es fácil de manejar.

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4002
DESTRUCTORA PARA OFICINAS DE GRAN POTENCIA Y CON CAPACIDAD DE 165 LITROS
Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como
elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY_SWITCH con guía de funcionamiento integrada,
códigos de color e indicadores luminosos; retreceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de
bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético;
doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía | abertura de alimentación de
400 mm para grandes formatos | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | ECC – Electronic
Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción | cabezal de corte
de alta calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía | los modelos IDEAL 4002 e IDEAL
4002-C/C también destruyen CDs y DVDs | motor potente y silencioso de corriente alterna de 1300 vatios, para
un funcionamiento continuo | robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja reductora a prueba de
polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor de plástico en el mueble para un cómodo
vaciado | capacidad de 165 l
Dimensiones (Alt x An x Prof): 970 x 640 x 590 mm, peso: 82 kg / 87 kg (modelo C/C).

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 12/2010

Tamaño de corte También destruye

6 mm

4 x 40 mm

2 x 15 mm



DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS PARA OFICINAS

≥IDEAL 4005-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas¹) 40-45 | 34-39

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 405 mm

Potencia del motor 1600 vatios

≥IDEAL 4005

Ancho de corte 6 mm

Capacidad (hojas¹) 50-55 | 42-47

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 405 mm

Potencia del motor 1600 vatios

≥IDEAL 4005-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas¹) 25-30 | 21-26

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 405 mm

Potencia del motor 1600 vatios

≥IDEAL 4005-M/C

Tamaño de partículas 0,8 x 12 mm

Capacidad (hojas¹) 15-17 | 13-15

Nivel de seguridad 5

Abertura para alim. 405 mm

Potencia del motor 1600 vatios

≥IDEAL 4005-SM/C

Tamaño de partículas 0,8 x 5 mm

Capacidad (hojas¹) 10-11 | 8-9

Nivel de seguridad „Nivel 6“

Abertura para alim. 405 mm

Potencia del motor 1600 vatios

≥destructora de documentos IDEAL 4005
INNOVADORAS DESTRUCTORAS PARA OFICINAS DE GRAN CAPACIDAD – GRAN POTENCIA Y GRAN
MUEBLE PARA EL MATERIAL DESTRUIDO
Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como
elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY SWITCH - elemento de control inteligente que indica
el estado actual de la destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo
automáticos (evita atascos de papel); bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico
de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de
ahorro de energía | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | ECC – Electronic Capacity
Control – indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción | lubricación de aceite
automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto
rendimiento de destrucción | práctica abertura de alimentación de 405 mm | cabezal de corte de acero
especial reforzado con cuchillas a prueba de clips² | los modelos IDEAL 4005 e IDEAL 4005-C/C también
destruyen CDs y DVDs | garantía de 30 años² en los cabezales de corte | silencioso y potente motor monofásico
de 1600 vatios para un uso continuo | resistente transmisión por cadena y caja de engranes a prueba de
polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor de plástico en el mueble para un cómodo
vaciado | capacidad de 165 litros)
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1010 x 640 x 590 mm, peso: 115 kg

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 12/2010

CONTROL DE CAPACIDAD

“ECC”

“ECC – Electronic Capacity

Control“: para una alimentación

continua y sin atascos de la

destructora, la capacidad usada

está indicada durante la

destrucción.

Tamaño de corte También destruye

6 mm

4 x 40 mm

2 x 15 mm

1 Papel DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²
2 4005-M/C 0,8 x 12 mm y 4005-SM/C
0,8 x 5 mm: Hay que retirar clips y
grapas antes de empezar a destruir.
Garantía: 1 año





Destructoras de documentos de gran capacidad

≥IDEAL 4107

Ancho de corte 6 mm

Capacidad (hojas*) 90-110|75-95

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 410 mm

Potencia del motor 4,0 kWI

≥IDEAL 4107-C/C

Tamaño de partículas 6 x 50 mm

Capacidad (hojas*) 80-90|68-78

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 410 mm

Potencia del motor 3,0 kW

ENGRASADOR

El engrasador central, que

permite lubricar fácilmente el

cabezal de corte, va incluido con

el modelo estándar.

SISTEMA DE EXTRACCIÓN

El cómodo sistema de extracción

con rodillos permite retirar

toda la bolsa con facilidad

(300 litros).

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4107
DESTRUCTORAS DE GRAN CAPACIDAD CON BANDEJA DE ALIMENTACIÓN Y CINTA TRANSPORTADORA
Para una velocidad alta y una destrucción eficaz | panel de control fácil de usar con funcionamiento
continuo/paro/retroceso | cierre con llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de paro de emergencia
| sistema automático de bloqueo con control electrónico en caso de atasco de papel | indicadores luminosos
que permiten conocer el estado de funcionamiento | cabezal de corte de alta calidad, con cuchillas especiales
fabricadas en acero de alta dureza con 2 años de garantía | engrasador central para el cabezal de corte | motor
trifásico de gran potencia con protección térmica | contenedor de recortes con puerta en la parte posterior de
la máquina | protección electrónica de la puerta | soporte para bolsas de plástico, con cómodo sistema de
extracción con rodillos que permite retirar la bolsa con facilidad | gran capacidad: 300 l | sistema de bloqueo
automático cuando la bolsa está llena | móvil gracias a las ruedas | fácil de transportar gracias a su anchura
de tan sólo 690 mm (bandejas laterales desmontables)
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1440 x 1240 x 1700 mm, peso: 350 kg.

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 02/2013

Tamaño de corte También destruye

6 mm

6 x 50 mm



Destructoras de documentos de gran capacidad

≥IDEAL 4605-C/C

Tamaño de partículas 4 x 60 mm

Capacidad (hojas*) 65-70 | 55-60

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 460 mm

Potencia del motor 2,2 kWI

≥IDEAL 4605-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas*) 35-40 | 29-34

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 460 mm

Potencia del motor 2,2 kWI

TOLVA DE PAPEL INCLINABLE

Seguridad de manejo: tolva de

alimentación inclinable con

protección eléctrica para

desatascar el papel en caso

necesario.

CONTENEDOR DE RECORTES

El contenedor de recortes puede

extraerse frontalmente de forma

cómoda y segura gracias a las

puertas frontales con seguro

electrónico.

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4605-C/C
DESTRUCTORA COMPACTA CON TOLVA PARA TODAS LAS OFICINAS
Tolva de alimentación inclinable para el papel desechado (arrugado) | rodillo de aletas para alimentación
automática de papel desechado (arrugado) | segunda abertura de alimentación para papel horizontal y continuo,
con fotocélula de inicio/paro automáticos | bandeja de alimentación plegable | interruptor principal e interruptor
de paro de emergencia | sistema automático de bloqueo y retroceso con control electrónico en caso de atasco
de papel | teclado de membrana fácil de utilizar para inicio (uso continuado)/paro/retroceso | indicadores
luminosos que permiten conocer el estado de funcionamiento | resistente cabezal de corte de alta calidad, con
cuchillas especiales fabricadas en acero de alta dureza con 2 años de garantía | motor trifásico de gran potencia
de 2,2 kW con protección térmica | contenedor de recortes extraíble frontalmente de gran capacidad (230 l) |
sistema de bloqueo automático con indicadores luminosos que avisan cuando el contenedor de recortes está
lleno, la puerta frontal está abierta o la tolva de alimentación está abierta | móvil gracias a las ruedas
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1700 x 740 x 765 mm, peso: 256 kg

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 12/2010

Tamaño de corte También destruye

4 x 40 mm

2 x 15 mm



Destructoras de documentos de gran capacidad

≥IDEAL 5009-3-C/C

Tamaño de partículas 6 x 50 mm

Capacidad (hojas1) 300-400 | 250-350

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 500 mm

Potencia del motor 9,0 kWI

≥IDEAL 5009-2-C/C

Tamaño de partículas 8 x 40-80 mm

Capacidad (hojas1) 600-700 | 500-600

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 500 mm

Potencia del motor 9,0 kWI

ENGRASADOR CENTRAL

El engrasador central, que permite

lubricar fácil y cómodamente el

cabezal de corte, va incluido con

el modelo estándar.

CABEZAL DE CORTE RESISTENTE

El resistente cabezal de corte

destruye sin problemas archivadores

enteros con anillas, incluso en el

modo de funcionamiento continuo.

CONTENEDOR DE RECORTES

Con el equipamiento de serie se

incluye un contenedor de recortes

al que se puede acceder a través

de una puerta situada en la parte

posterior de la máquina.

1 Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

2 Para archivadores enteros con anillas

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS
IDEAL 5009-2-C/C | IDEAL 5009-3-C/C
SIMPLEMENTE ENORME: PARA CANTIDADES INGENTES DE PAPEL Y ARCHIVADORES ENTEROS
Amplia bandeja de alimentación con cinta transportadora y rejilla de seguridad con protección eléctrica en el
área de trabajo | panel de control fácil de usar con funcionamiento continuo/paro/retroceso | cierre con llave de
seguridad, interruptor principal e interruptor de paro de emergencia | indicadores luminosos que permiten
conocer el estado de funcionamiento | control electrónico en caso de sobrealimentación: sistema automático de
retroceso y rearranque cuando se atasca el papel | »2-MATIC«: dos niveles de velocidad que se adaptan
automáticamente a la velocidad de destrucción dependiendo de la cantidad de papel introducido | sistema de
bloqueo automático cuando la bolsa está llena | engrasador central para el cabezal de corte | contenedor de
recortes con puerta dotada de protección electrónica en la parte posterior de la máquina | contenedor de
recortes móvil con soporte para bolsas de plástico, ruedas y una capacidad de 300 l | dos potentes motores
trifásicos con una potencia total de 9 kW y con protección térmica | cabezal de corte resistente de acero especial
reforzado; las cuchillas tienen 2 años de garantía | móvil gracias a las ruedas
Dimensiones (Alt x An x Prof)2: 1714 x 1036 x 2170 mm,
profundidad con cinta transportadora 3070 mm, peso: 1130 kg

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 12/2010

Tamaño de corte También destruye

8 x 40-80 mm

6 x 50 mm
2

2
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