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Este concepto garantiza que se cumplen las exigencias del cliente y 

proporciona un gran rendimiento con un coste de inversión muy atractivo. 

Nuestro personal cualificado está a su disposición para aconsejarle 

y asistirle con cualquier pregunta o duda que pueda tener. Gracias a 

nuestra dilatada experiencia en el sector podemos ofrecerle soluciones 

eficientes que satisfagan sus exigencias concretas.

Implementamos cada proyecto de manera clara y lógica, para que el 

cliente pueda seguir el desarrollo de su destructora al detalle y dar su 

visto bueno para la fabricación con total confianza.
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  Modelo XLM: con un separador                                                                                                                                        
    mágnetico integrado
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XL 18.00

 § Destruye tanto papel como cartón

 § Dos fases de triturado: desde la destructora primaria - 
cortes en tiras de 30 mm - las partículas pasan a una cinta 
transportadora que los lleva directamente a los cilindros de 
corte de la destructora de seguridad

 § Alimentación automática del material a la predestructora 
a través de cinta transportadora y tolva de grandes 
dimensiones

 § Controlador lógico programable con pantalla táctil

 § Los cilindros de corte preciso hechos de acero especial 
endurecido permiten trabajar con grandes volúmenes de 
material y con el mínimo desgaste y consumo energético

 § Para el procesamiento adicional de las partículas destruidas, 
se recomienda disponer de equi pamiento especial de 
almacenaje y compactación. Pueden suministrarse bajo 
pedido soluciones simples de almacenaje (contenedores), así 
como equipamiento especial de compactación para reducir 
volumen.

* o 1,000 
horas

400/3 Ph

3*

XLM 18.00

 § Características destructora: ver Modelo XL 18.00

 § Las destructoras XLM están equipadas con un 
separador mágnetico integrado. Por fin ya no es 
necesario tener que inspeccionar y clasificar viejos 
archivadores, historiales de pacientes y otras carpetas 
reforzadas con el fin de eliminar los componentes 
metálicos de los mismos.

 § Los fragmentos de piezas metálicas se recogen en un 
depósito móvil desde donde pueden desecharse.

  ESPECIFICACIÓN

Model XL 18.00 XLM 18.00

Tamaño partículas 11,8 x 15-55 mm 11,8 x 15-55 mm

Número de usuarios 100+ personas 120+ personas

Nivel de seguridad DIN 66399 P-2/ O-2 / T-2* / E-2 P-2/ O-2 / T-2* / E-2

Rendimiento real** 850 kg/h 850 kg/h

Potencia motor 17.5 kW 17.5 kW

También destruye:

Cobertura 80 A 80 A

Dimensiones – con cinta transportadora 
estándar:

Configuración lineal (LxAnxAl)

Conf. angular 90º (LxAnxAl)

520x100x270 cm

420x220x270 cm

620x115x310 cm

500x300x325 cm

* solamente discos blandos / documentos de identidad
** rendimiento de hoja promedio teórico/hora
= algunos elementos de pequeño formato -como discos SSD- pueden pasar a traves del mecanismo de corte sin ser destruidos
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