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DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS 

Elije la mejor destructora de papel 

FELLOWES 99Ci - Corte en partículas 

Pequeña Empresa. 1-5 usuarios  
Destruye hasta 18 hojas de 70 gramos en partículas de 4 x 38 mm  
Nivel de Seguridad alto P-4 
Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y cds 
Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está 
demasiado cerca 
Sistema 100% anti-atascos que evita que se ponga en marcha la 
destructora si se introduce más papel del que admite 
Ultra silenciosa y sistema de ahorro de energía 
Con indicadores luminosos que señalan la capacidad de papel a introducir 
para evitar atascos 
Papelera de 34 litros  
Ciclo de trabajo de 30 minutos 
REF: SB99CI     
PVP: 399€ 

FELLOWES 79Ci - Corte en partículas  

Pequeña Empresa. 1-3 usuarios  
Destruye hasta 16 hojas de 70 gramos en partículas de 4 x 38 mm  
Nivel de Seguridad alto P-4 
Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y cds 
Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está 
demasiado cerca 
Sistema 100% anti-atascos que evita que se ponga en marcha la 
destructora si se introduce más papel del que admite 
Ultra silenciosa y sistema de ahorro de energía 
Papelera de 23 litros  
Ciclo de trabajo de 20 minutos 
REF: PS79CI      
PVP: 299€ 

FELLOWES 225Ci - Corte en partículas 

Departamental. +5 usuarios  
Destruye hasta 22 hojas de 70 gramos en partículas de 4 x 38 mm  
Nivel de Seguridad alto P-4 
Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y cds 
Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está 
demasiado cerca 
Sistema 100% anti-atascos que evita que se ponga en marcha la 
destructora si se introduce más papel del que admite 
Ultra silenciosa y sistema de ahorro de energía 
Con indicadores luminosos que señalan la capacidad de papel a introducir 
para evitar atascos 
Papelera de 60 litros  
Ciclo de trabajo de 60 minutos 
REF: 4622001    
PVP: 659€ 
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FELLOWES AUTOMAX 200C - Corte en partículas 

Pequeña oficina 
Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón 
Destruye hasta 200 hojas 70 gramos de forma automática y 10 hojas de 
70 gramos de forma manual 
Corte en partículas de 4x38 mm (Nivel de Seguridad alto P-4) 
Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito, cds y publicidad postal 
Apagado automático después de 2 minutos de inactividad 
Sistema automático anti-atasco Autoreverse, para la destrucción y detiene 
las cuchillas si se detecta un posible atasco  
Papelera de 32 litros  
Ciclo de trabajo de 25 minutos 
REF: 8472909000 
PVP: 429€ 

FELLOWES AUTOMAX 550C - Corte en partículas 

Departamental. +5 usuarios  
Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón 
Destruye hasta 500 hojas 70 gramos de forma automática y 14 hojas de 
70 gramos de forma manual 
Corte en partículas de 4x38 mm (Nivel de Seguridad alto P-4) 
Destruye Cds, tarjetas de crédito (manualmente), clips y grapas 
Destruye una carga de papel de 500 hojas en aproximadamente en 13 
minutos 
Bloqueo del cajón de alimentación del papel, con un pin de 4 dígitos para 
prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de 
destrucción 
Papelera de 83 litros  
Ciclo de trabajo continuo 
REF: 4963101 
PVP: 989€ 

FELLOWES AUTOMAX 600M - Microcorte 

Departamental. +10 usuarios  
Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón 
Destruye hasta 600 hojas 70 gramos de forma automática y 14 hojas de 
70 gramos de forma manual 
Corte en micro partículas de 2x12 mm (Nivel de Seguridad alto P-5) 
Destruye Cds, tarjetas de crédito (manualmente), clips y grapas 
Destruye una carga de papel de 600 hojas en aproximadamente en 15 
minutos 
Bloqueo del cajón de alimentación del papel, con un pin de 4 dígitos para 
prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de 
destrucción 
La función de Bloqueo Inteligente bloquea la bandeja de alimentación del 
papel, para prevenir que se acceda a la información mientras dure el 
proceso de destrucción 
Papelera de 83 litros  
Ciclo de trabajo continuo 
PVP: 1.099€ 

DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS 

Elije la mejor destructora de papel 
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DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS 

Elije la mejor destructora de papel 

INTIMUS 29 CP4 - Corte en partículas  

Pequeña Empresa - Despacho. 1-2 usuarios  
Destruye hasta 18 hojas de 70 gramos en partículas de 4 x 39 mm  
Nivel de Seguridad alto P-4 
Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y cds 
Función automática de arranque / paro / inversión de giro 
Protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga 
Equipada con rodillo libre de atascos 
Indicación de cajón lleno mediante LED 
Papelera de 29 litros  
REF: 4011335016105     
PVP: 249€ 

INTIMUS 45 CP4 - Corte en partículas  

Pequeña Empresa - Oficina. 2- 4 usuarios  
Destruye hasta 15 hojas de 70 gramos en partículas de 3,8 x 30 mm  
Nivel de Seguridad alto P-4 
Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y cds 
Funcionalidad de arranque / parada automática 
Función de retroceso automático integrado para solucionar fácilmente 
los atascos de papel 
Indicadores luminosos de modo de reposo, papelera llena, puerta 
abierta y atasco de papel 
Diseño hermético con estructura sólida de madera 
Papelera de 45 litros  
REF: 278151   
PVP: 699€ 

INTIMUS 60 CP5 - Corte en partículas  

Oficina. + 5 usuarios  
Destruye hasta 11 hojas de 70 gramos en partículas de 1,9 x 15 mm  
Nivel de Seguridad alto P-5 
Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y cds 
Funcionalidad de arranque / parada automática 
Función de retroceso automático integrado para solucionar fácilmente 
los atascos de papel 
Indicadores luminosos de modo de reposo, papelera llena, puerta 
abierta y atasco de papel 
Diseño hermético con estructura sólida de madera 
Papelera de 60 litros  
REF: 279171  
PVP: 799€ 
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INTIMUS 100 CP4 - Corte en partículas  

Oficina. + 5 usuarios  
Destruye hasta 20 hojas de 70 gramos en partículas de 3,8 x 36 mm  
Nivel de Seguridad alto P-4 
REF: D100CP4   
PVP: 1.119€ 

Serie INTIMUS 100 SP & CP  

Destructoras de uso intensivo en oficina con ruedas. Volumen del recipiente 100 litros. Disponibles en 
corte en tiras y cruzado “CP”. Niveles de seguridad P2, P4, P5, P6 y P7. Destrucción de hasta 23-25 
hojas. Fotecélula de inicio y parada automática (en caso de sobrecarga). Indicadores luminosos en 
caso de depósito de residuos lleno, atasco de papel y puerta abierta. Sistema ECO “ECOLOGIC” de 
ahorro de energía con desconexión automática después de 5 minutos de no uso. Admite grapas, clips 
y tarjetas de crédito. Contenedor de papel extraíble. Mueble de diseño hermético con estructura sólida 
de madera. Bajo nivel de ruido 56 Db. Ancho de trabajo de 260 mm. Velocidad de destrucción 14mm / 
seg. Potente motor 1100 / 1500 W para la destrucción en el día a día.  

INTIMUS 100 CP5 - Corte en partículas  

Oficina. + 5 usuarios  
Destruye hasta 15 hojas de 70 gramos en partículas de 1,9 x 15 mm  
Nivel de Seguridad alto P-5 
REF: D100CP5  
PVP: 1.249€ 

DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS 

Elije la mejor destructora de papel 

  


