
IDEAL 4600 autolubricante
Compacta destructoras de alto rendimiento con 
engrasado automático. Proporciona seguridad de datos 
en toda la planta de oficinas.

Ref. 46009131 - partículas de 6 x 50 mm.
Ref. 46003131 - partículas de 4 x 40 mm.
Ref. 46001131 - partículas de 2 x 15 mm,

• Cómodo ancho de trabajo de 460 mm.
• Arranque y parada automáticos mediante fotocélula.
• Mesa de alimentación abatible.
• Interruptor principal e interruptor de corte de emergencia.
• Indicadores ópticos para conocer su estado operativo.
• Robustos cabezales de corte endurecidos y ejes fabricados en acero de alta calidad, resistentes a objetos de metal blando.
• Inyección de aceite automático en los ejes de corte durante el proceso de destrucción para mantener un rendimiento alto y constante.
• Parada automática tras 30 minutos sin trabajar.
• Puerta frontal y contenedor de residuos móvil sobre ruedas.
• Recipiente de gran volumen para el material triturado.
• Parada automática cuando se abre la puerta delantera o el contenedor de residuos está lleno.
• Móvil sobre ruedas.

FICHA TÉCNICA IDEAL 4600 autolubricante
Modelo IDEAL 4600 CC IDEAL 4600 CC* IDEAL 4600 CC
Referencia 46009131 460003131 46001131
Ancho de boca, mm 460 460 460
Tipo de corte partículas partículas partículas
Tamaño de partícula, mm 6 x 50 4 x 40 2 x 15
Capacidad de hojas A4, 70 g/m² / 80 g/m² 85 - 95 / 74 - 83 65 - 75 / 56 - 65 35 - 45 / 30 - 39
Kg de producción por hora 856 676 405
Salida práctica por hora en Kg 110 85 56
Número máximo de hojas / día (económico) 50000 40000 25000
Nivel de seguridad DIN 66399 P - 3 P - 4 P - 5

Destruye también          

Mecanismo de corte de acero inalterable a objetos metálicos • • -
Garantía de cuchillas de acero sólido 2 años 2 años 2 años
Lubricación de aceite en los rodillos de corte (de serie) automática automática automática
Velocidad de corte, m / s 0.17
Recogida del material destruido en contenedor de recortes móvil
Capacidad del contenedor, litros 230
Ciclo de trabajo continuo
Ciclo de enfriamiento No necesita
Desconexión automática tras 30 min. sin trabajar
Nivel de ruido con papel en dB 54 54 54
Conexión eléctrica, voltios / Hz (trifásico) 400 / 50 3P + N + PE
Potencia del motor, W 2,2
Inicio / paro automáticos mediante fotocélula •
Elemento de control panel de control con EASY - SWITCH
Área de trabajo iluminada •
Retroceso automático / bloqueo automático en caso de atasco de papel • / •
Bloqueo automático cuando la bolsa o el contendor está lleno •
Protección electrónica de la puerta •
Protección térmica del motor •
Modo standby automático al cabo de 30 minutos •
Móvil mediante ruedas •
Dimensiones, mm (Alt x An x  Prof) 1230 x 740 x 765
Peso, Kg 244
Accesorios (opcional): Sistema modular de cinta transportadora
                                      Otro contenedor de recortes

-
-

Garantía 1 año

95
 hojas

46 cm

10 – 40 usuarios


