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Omnishred 
DESTRUCTORA 
MULTIFUNCTIONAL

Destrucción conforme a la GDPR

  Hojas de papel con grapas y clips 

  Papel arrugado

  Cartulina y cartón

  Documentos laminados

  Tarjetas de identificación y de  

    crédito

  CDs, DVDs, Disquetes

  Tarjetas de entrada

  Pasaportes

  Utensilios medicos

destructora  

profesional y

multifuncional

con dos bocas de alimentación, desde el frente y desde la parte 

superior para proporcionar la máxima flexibilidad del usuario. Esta 

destructora ofrece al cliente la destrucción conforme a la protección 

de datos de acuerdo con la norma DIN 66399 (ISO / IEC 21964). 

La destructora es robusta, compacta y está disponible para un 

funcionamiento continuo. Arranque / parada automáticos mediante 

sensor fotoeléctrico. Una función permanente de avance / retroceso 

evita atascos de papel. El interruptor multifunción i-control ofrece 

toda la información necesaria: inicio / parada manual, indicaciones de 

depósito lleno y puerta abierta y muestra el estado operativo. Equipado 

con un lubricador automático que evita daños en los cilindros de corte. Con 

mueble de madera y montado sobre ruedas para su fácil transporte. Bajo 

nivel de ruido a través del sistema Silentec y el sistema de ahorro de energía 

EcoLogic con apagado automático después de 5 minutos de inactividad.

MADE IN
GERMANY



www.intimus.com

  * basado en alimentación frontal. Puede ser   
    menor si el voltaje está por debajo del valor 
    nominal / nominal.
** rendimiento medio teórico papel / min

 ESPECIFICACIONES                                                     INTIMUS 85 OMNISHRED INTIMUS 115 OMNISHRED

Tamaño de partículas 3.6 x 43 mm 3.6 x 43 mm

Volumen de papelera 68 l 115 l

Ancho de trabajo
Frontal   305 mm         
Superior 250 x 130 mm

Frontal   305 mm         
Superior 250 x 130 mm

Nivel de seguridad P-4 P-4

Capacidad de hojas*
30-32 hojas 70 g/m2

28-30 hojas 80 g/m2

30-32 hojas 70 g/m2

28-30 hojas 80 g/m2

Velocidad de corte 160 mm/sec 160 mm/sec

Rendimiento** 
1,043 hojas/min 70 g/m2

948 hojas/min 80 g/m2

1,043 hojas/min 70 g/m2

948 hojas/min 80 g/m2

Nivel sonoro 63 db(A) 63 db(A)

Puissance moteur 1100 W 1100 W

Dimensiones (L/An/Al) 660 x 550 x 808 mm 660 x 550 x 1085

Peso 90 kg 100 kg

Bolsas de residuos #95892 #95892

Botella de aceite (2 litros) #94100 #94100

UNA DESTRUCTORA DE PRIMERA CLASE 

Máxima flexibilidad del usuario gracias a las diferentes opciones de alimentación 

La ranura de alimentación frontal es adecuada para pilas de papel de hasta 30 hojas, CD`s, tarjetas de crédito, 
etc., y el alimentador superior más grande para papel arrugado, CD, disquetes u otros artículos voluminosos en 
una cantidad de 3-4 piezas. La puerta corredera de alta calidad con agarre permite una alimentación segura y 
protección total para el usuario. También funciona como una ventana para seguir el proceso de destrucción.

Trabajo continuo

La potente máquina dispone de un sistema de engranaje fuerte que permite la destrucción de una variedad y una 
cantidad considerable de material. Extensas pruebas de productos clasifican la máquina como adecuada para su 
uso continuo. La función automática de avance y retroceso asegura la destrucción total del material insertado sin 
sobrecalentamiento.

Diseñada para un entorno de oficina

El elegante color blanco mate de la superficie y el moderno gris claro de la cubierta superior estructurada es 
agradable a la vista y se adapta a cualquier entorno empresarial.

Made in Germany

Desarrollado y fabricado en Alemania lo que le garantiza durabilidad y seguridad.


