INT UMUS PRO 26 SC2
Nivel de seguridad 2
Destructora de despacho.
Multifuncional, destruye: papel, CD, DVD, grapas, clips y tarjetas de crédito.
Fácil de usar gracias a su sistema i-control ® : transparencia absoluta del ciclo de
trabajo, 2x2: Doble cabezal de corte y doble recipiente recogedor, separación estricta
de materiales, Silentec ®: Principio innovador de insonorización y ecológica: más
eficiencia energética.
Dimensiones : Alto 550 x Ancho 380 x Fondo 330 mm
Boca de entrada: DINA 4. Admite: clips, grapas, tarjetas de crédito y Cd's
Capacidad 26 litros
Peso: 16 Kg

Capacidad 15 hojas de 70gr
Tiras de 4mm

INT UMUS PRO 26 CC3
Nivel de seguridad 3
Destructora de despacho.
Multifuncional, destruye: papel, CD, DVD, grapas, clips y tarjetas de crédito.
Fácil de usar gracias a su sistema i-control ® : transparencia absoluta del ciclo de
trabajo, 2x2: Doble cabezal de corte y doble recipiente recogedor, separación estricta
de materiales, Silentec ®: Principio innovador de insonorización y ecológica: más
eficiencia energética.
Dimensiones : Alto 550 x Ancho 380 x Fondo 330 mm
Boca de entrada: DINA 4. Admite: clips, grapas, tarjetas de crédito y Cd's
Capacidad 26 litros
Peso: 16 Kg

Admite 10 hojas de 70gr
Partículas de 4x28mm

INT UMUS PRO 32 SC2
Nivel de seguridad 2
Destructora de despacho.
Multifuncional, destruye: papel, CD, DVD, grapas, clips y tarjetas de crédito.
Fácil de usar gracias a su sistema i-control ® : transparencia absoluta del ciclo de
trabajo, 2x2: Doble cabezal de corte y doble recipiente recogedor, separación estricta
de materiales, Silentec ®: Principio innovador de insonorización y ecológica: más
eficiencia energética.
Dimensiones : Alto 600 x Ancho 390 x Fondo 360 mm
Boca de entrada: DINA 4. Admite: clips, grapas, tarjetas de crédito y Cd's
Capacidad 32 litros
Peso: 19 Kg

Capacidad 18 hojas de 70gr
Tiras de 4mm

INT UMUS PRO 32 CC3
Nivel de seguridad 3
Destructora de despacho.
Multifuncional, destruye: papel, CD, DVD, grapas, clips y tarjetas de crédito.
Fácil de usar gracias a su sistema i-control ® : transparencia absoluta del ciclo de
trabajo, 2x2: Doble cabezal de corte y doble recipiente recogedor, separación estricta
de materiales, Silentec ®: Principio innovador de insonorización y ecológica: más
eficiencia energética.
Dimensiones : Alto 600 x Ancho 390 x Fondo 360 mm
Boca de entrada: DINA 4. Admite: clips, grapas, tarjetas de crédito y Cd's
Capacidad 32 litros
Peso: 19 Kg

Admite 14 hojas de 70gr
Partículas de 4x28mm

INT UMUS PRO 38 SC2
Nivel de seguridad 2
Destructora departamental fuerte y efectiva. Multifuncional, destruye: papel, CD, DVD,
grapas, clips, tarjetas de crédito y disquetes. DSL: Uso prolongado y sin problemas,
detecta el volumen de papel que se introduce e informa de manera luminosa y por
diferentes colores, evitando atascos y sobrecalentamiento. i-control ® : transparencia
absoluta del ciclo de trabajo, 2x2: Doble cabezal de corte y doble recipiente recogedor,
separación estricta de materiales, Silentec ®: Principio innovador de insonorización y
ecológica: más eficiencia energética. .
Dimensiones : Alto 700 x Ancho 420 x Fondo 380 mm
Boca de entrada: DINA 4. Admite: clips, grapas, disquetes, tarjetas de crédito y Cd's
Capacidad 38 litros
Peso: 31 Kg

Capacidad 24 hojas de 70gr
Tiras de 4mm

INT UMUS PRO 38 CC3
Nivel de seguridad 3
Destructora departamental fuerte y efectiva. Multifuncional, destruye: papel, CD, DVD,
grapas, clips, tarjetas de crédito y disquetes. DSL: Uso prolongado y sin problemas,
detecta el volumen de papel que se introduce e informa de manera luminosa y por
diferentes colores, evitando atascos y sobrecalentamiento. i-control ® : transparencia
absoluta del ciclo de trabajo, 2x2: Doble cabezal de corte y doble recipiente recogedor,
separación estricta de materiales, Silentec ®: Principio innovador de insonorización y
ecológica: más eficiencia energética. .
Dimensiones : Alto 700 x Ancho 420 x Fondo 380 mm
Boca de entrada: DINA 4. Admite: clips, grapas, disquetes, tarjetas de crédito y Cd's
Capacidad 38 litros
Peso: 31 Kg

Admite 18 hojas de 70gr
Partículas de 4x28mm

INT UMUS PRO 120
Esta destructora multifuncional destruye papel, CDs, Dvds, disquetes, grapas, clips y
tarjetas de crédito. Integra función auto reverse para facilitar la extracción del papel
atascado o evitar el atasco. Gracias a i-control®: obtiene una transparencia absoluta
del flujo de trabajo, 2x2: cortar y recoger; separación extricta de materiales con doble
cabezal de corte, Silentec®: principio innovador de insonorización, Ecologic®:
eficiencia energética.
Dimensiones : Alto 980 x Ancho 540 x Fondo 400 mm
Boca de entrada: DINA 3. Admite: clips, grapas, disquetes, tarjetas de crédito y Cd's
Capacidad 120 litros
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INT UMUS PRO 302 CC
Nivel de seguridad 3
Para los más altos requisitos en seguridad. Muy silenciosa. Gran recipiente recogedor.
Función automática de control de encendido / apagado. Parada y retroceso
automático.
Dimensiones : Alto 640 x Ancho 390 x Fondo 280 mm
Boca de entrada: DINA 4. Admite: Tarjetas de crédito y Cd's
Capacidad 32 litros
Peso: 31 Kg

Capacidad 15-17 hojas de 70gr
Tiras de 3,8,30mm

INT UMUS PRO 302 CC
Nivel de seguridad 4
Para los más altos requisitos en seguridad. Muy silenciosa. Gran recipiente recogedor.
Función automática de control de encendido / apagado. Parada y retroceso
automático.
Dimensiones : Alto 640 x Ancho 390 x Fondo 280 mm
Boca de entrada: DINA 4. Admite: Tarjetas de crédito y Cd's
Capacidad 32 litros
Peso: 31 Kg

Admite 10-11 hojas de 70gr
Partículas de 1,9x15mm

INT UMUS PRO 802 CC
Nivel de seguridad 4
Alta seguridad junto con un alto rendimiento. Gran recipiente recogedor en mueble de
madera totalmente hermético. Confortable manejo. Retroceso automático. Destruye
papel, clips, CD/DVD, disquetes, tarjetas de crédito, pasaportes.
Dimensiones : Alto 1280 x Ancho 750 x Fondo 550 mm
Boca de entrada: DIN A 2.
Capacidad 200 litros
Peso: 185 Kg

Admite 35-40 hojas de 70gr
Partículas de 1,9x15mm

