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intimus 1500 SP2
DESTRUCTORA DE OFICINA

PERFECTA PARA PEQUEÑAS OFICINAS O EL HOGAR

Con nuestra intimus 1500 SP2 puede destruir datos 
confidenciales de forma profesional y sencilla.
La destructora garantiza la destrucción segura de datos de 
hasta 11-12 hojas de papel de 80 g/m² en P2 - 4 mm. 
Destrucción sin esfuerzo gracias a la protección contra 
sobrecalentamiento integrada y la tecnología anti-atasco de 
papel. El material triturado se puede desechar fácilmente 
mediante un contenedor de recogida extraíble de 22 litros.

Perfecta para la destrucción segura de:

Papel 
incluyendo grapas y clips 
Tarjetas de crédito 
con banda magnética y chip electrónico

Papelera extraíble de 22 litros con 
ventana de visualización.

Partículas de 4 mm con nivel de seguridad 
P2 según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

Uso intuitivo gracias a los botones 
claros y la pantalla LED.



Diseño
USPs

Fácil destrucción de documentos gracias a la función 
automática de inicio/parada, protección contra 
sobrecalentamiento y tecnología anti-atasco.
La intimus 1500 SP2 tritura de forma fiable hasta
11-12 hojas de papel de 80 g/m2 con clips y grapas
gracias a las cuchillas de acero templadas.
Las tarjetas de crédito también se pueden triturar
a través de una ranura de alimentación independiente.

La construcción y acabados cumplen con los 
más altos estándares de calidad y seguridad. 
La papelera de 22 litros es fácil de vaciar, tiene 
ventana de visualización y capacidad para 200 
hojas de papel.
Las partículas de 4 mm cumplen con el nivel de 
seguridad P-2 según DIN 66399 (ISO/IEC 

21964).

Tritura documentos
con clips y grapas.

Las tarjetas de crédito también se pueden triturar 
a través de una ranura de alimentación separada.

Función de inicio/parada automática 
y tecnología anti atasco de papel.



INFORMATION 
SECURITY

Especificaciones

350 watt

220–240 V / 50–60 Hz 

7 kg

2 años

10 años

CE 

Potencia Motor

Conexión

Peso

Garantía de la máquina 

Garantía de los cabezales 

Certificaciones

Start / stop automático 

Protección térmica 

Modo Stand-by 

Tecnología anti-atascos:    
auto stop + manual reverse

Ventana de papelera llena

Ruedas bloqueables

www.intimus-mpo.com/es/

Especificaciones

Nivel de seguridad ISO/IEC 

21964 (DIN 66399)

Tipo de corte

Tamaño de corte papel

Tamaño de corte tarjetas/cd...

Material aceptado

Ancho de trabajo

Papelera

Capacidad hojas 80 g/m²*** 

Velocidad 80 g/m² 

Nivel sonoro

Tiempo máximo de uso continuo 

Dimensiones WxDxH

P-2 | T-2

Tiras

4  mm

4 mm

Papel con grapas y clips, tarjetas 

de crédito y  CDs/DVDs 

220 mm

22 litros / 200 hojas

11-12 hojas

hasta 30 mm/s 

56-58 dB(A)**

8 min on / 30 min off 

570x350x250 mm

* Nivel de seguridad según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
**  Nivel de ruido en funcionamiento inactivo.
***  La capacidad de hojas puede variar según el peso del papel y la energía eléctrica.

Todas las especificaciones se refieren a la trituración de papel. El rendimiento puede variar según el tipo 
de alimentación y la calidad del papel. Todos los datos sin responsabilidad. Sujeto a cambios técnicos y 
ópticos.

ALGUNA PREGUNTA?
CONTÁCTA CON NOSOTROS:

56-58 dB(A)**11-12 hojasP2* 22 litros
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