
NEGRO

 
¡La potencia para destruir más! La destructora de papel Rexel Momentum M515
destruye hasta 15 hojas de una vez, funciona ininterrumpidamente durante 4 horas y es
ideal para oficinas pequeñas. La tecnología antiatasco del modelo M515 garantiza el
funcionamiento ininterrumpido. P5, corte en partículas de 2 x 15 mm para mayor
seguridad y máximo aprovechamiento de la papelera. Trituradora silenciosa con
botones táctiles sencillos e intuitivos y una generosa papelera de 30 litros de capacidad
(300 hojas A4).

Características
Destruye hasta 15 hojas de una vez.
Máximo nivel de seguridad P5 gracias al micro corte en partículas de 2 x 15 mm.
Potencia para destruir más con 4 horas de funcionamiento ininterrumpido.
Tecnología antiatasco: la destructora se detiene automáticamente e invierte la dirección cuando se
introduce demasiado papel.
Destruye fácilmente múltiples documentos, incluso con grapas o clips en las esquinas.
Botones táctiles sencillos e intuitivos.
Papelera extragrande de 30 l, con capacidad para 300 hojas A4.
Funcionamiento silencioso, apenas se nota en casa o en la oficina.
2 años de garantía.

Especificaciones

Referencia 2104577eu

Color Negro

Dimensiones 406 x 594 x 320

Tamaño de destrucción 2x15mm

Nivel de seguridad P-5

Tiempo de funcionamiento/Tiempo de
enfriamiento

240/60

Tiempo de funcionamiento desde frío 240

Periodo de garantía 2 años

Máxima amplitud de entrada (mm) 230

Capacidad de corte (hojas 80 grs)
Destruye hasta 15 hojas por
pasada.

Capacidad de la papelera en l 30

Tipo de corte Micro corte

Peso 22

Pedido mínimo 0
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