HSM SP 4040 V

HSM GmbH + Co. KG
Austrasse 1 - 9
88699 Frickingen
www.hsm.eu

Tel. +49 (0) 75 54 / 2100-0
Fax +49 (0) 75 54 / 2100-160
info@hsm.eu
www.securio.com
www.v-press.com

HSM SP 4040 V
Aparato combinado (FA 400.2 y KP 40V): estructura vertical muy compacta que ahorra espacio.
Entrada de material mediante plataforma de carga y cinta de transporte eléctrica.
Destructora de documentos con teclado de membrana para funcionamiento continuo y retorno, así como
inversión automática en caso de atasco de papel.
Destrucción simultánea durante el proceso de prensado.
Engrasador manual integrado para el mecanismo de corte (sólo en el modelo de corte en partículas).
Prensa con un control moderno y carrito de recogida para caja de cartón o bolsa de residuos (equipamiento
básico: 5 cajas de cartón, 5 bolsas de plástico, alojamiento para bolsas).
Indicación de “bala terminada”.

Denominación del tipo de producto HSM SP 4040 V 5,8 3x400V
Número de artículo

2513111124

Código EAN

4026631028448

Tipo de corte

corte en tiras

Nivel de seguridad

2

Anchura de corte

5.8 mm

Longitud de las partículas

0 mm

Potencia de corte (70g/m²)

130 página

Anchura de entrada

428 mm

Velocidad de corte

210 mm/s

eclass 5.1

24320704

UN/SPSC

44101603

Ancho de trabajo

428 mm

N° de artículo destructora de doc

1513644

N° de artículo prensa de balas

6111164

Fuerza de prensado

44 kN

Anchura de la apertura de llenado

510 mm

Altura de la apertura de llenado

320 mm

Longitud de la bala

400,00 mm

Anchura de la bala

600 mm

Altura de la bala

500 mm

Consumo de potencia del motor

6200 W

Tensión

400 V

Frecuencia

50 Hz

Profundidad

2030 mm

Anchura

1090 mm

Altura

1970 mm

Peso

737 kg
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