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La gama de trituradoras de papel Secure de Rexel, es ideal para destruir sus documentos personales e 
información confidencial en casa, y en la oficina, bajo el escritorio o a su lado. Entregan seguridad en 
protección de documentos, protegiendo su información confidencial. 
Sus motores están diseñados para darte un mayor tiempo de funcionamiento a un menor nivel de ruido, 
destrucción silenciosa.

El escritorio es opcional, la seguridad de tus datos no. 
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Características
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Esta pequeña trituradora de tamaño compacto y conve-
niente, de uso personal es perfecta usarla de forma 
doméstica, en una oficina, ya que cabe cómodamente 
debajo de un escritorio.

• Color: Negro
• Nivel de seguridad: P-2, Tira 6mm
Capacidad de hojas: Tritura 5 hojas de 80 g / m2 y 6 hojas de 70 
g / m2 simultáneas.
• Dimensiones 308 x 175 x 350 mm
• Ancho máximo de entrada de la ranura: 220mm
• Papelero: Capacidad 10L, tapa superior levantable.
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 3 min
• Trituración de corchetes: El corchete debe encontrarse a una 
distancia máxima de 25 mm de la esquina del papel. (tamaño 
26/6, 24/6 o inferior).
• Trituración de clips: El clip debe encontrarse a una distancia 
máxima de 25 mm de la esquina del papel.
• Corriente: 220-240V AC / 50-60Hz
• Consumo de Energía: 60W
• Período de garantía (años) 2
• Ruido dBA: 68
• Peso 6.5 kg
• Para una mantención correcta: usa hojas lubricantes 
• EAN : 5028252 615259

Nivel de seguridad P2. Destruye hasta 5 hojas de 
papel A4 (80 g / m2) simultáneamente.

Ventana de papelera transparente
para ver cuando está llena.

Capacidad basurero 10L 
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