
DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 300X EU
Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 300 hojas 
de papel A4 (80 g/m²) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta destructora de 
alimentación automática es una trituradora de oficina sofisticada, con una 
papelera extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el 
papel, ni quitar grapas y clips de papel primero. La destructora.

CÓD. REF.

159870 2020300XEU

ACCESORIOS PARA DESTRUCTORAS

CÓD. REF.

63059 KF18470 

HOJAS LUBRICANTES PARA  
DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS
Indicadas para prolongar la vida de las destructoras y mejorar su 
rendimiento y eficiencia. Elimina el polvo del papel y limpia, afila y lubrica 
las cuchillas, evitando su oxidación. Fáciles de usar: basta con insertar 
una hoja completa en la trituradora, triturar con normalidad y dejarla 
en la papelera durante un corto período para completar el proceso de 
mantenimiento. Compatibles con todos los modelos. Uso recomendado 
de al menos una vez al mes. Hechas 100% con materiales no tóxicos. 
Tamaño: 220 x 150 mm. El pack de 12 unidades. 

CÓD. CAPACIDAD

26883 94 L
26884 53-75 L

BOLSA RECUPERADORA
Bolsa recuperadora para destructora de documentos. Fabricada en plástico. Para 
modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, y 480CC. El pack de 50 unidades. 

BOLSA DE PAPEL PARA RESIDUOS
Bolsas de papel reciclable para la destructora de alimentación automática 
Auto+ 300X. Colocar la bolsa dentro de la papelera extraíble de la destructora; 
la parte frontal cuenta con perforaciones para poder ver a través de la ventana 
de visualización y calcular cuánto papel destruido contiene la bolsa. Cuando 
esté llena, la bolsa puede retirarse de la papelera, cerrarse con las bandas 
autoadhesivas y sustituirla por una nueva. La bolsa que contiene papel destruido 
puede reciclarse sin necesidad de retirar el contenido. Capacidad: 40 litros. 
Medidas: 400 x 315 x 295 mm. El pack de 20 unidades.

CÓD.

153671

CÓD.

26882ACEITE LUBRICANTE  
PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS
Engrasan las cuchillas de la destructora mejorando su 
rendimiento y alargando su vida útil. Ayuda a mantener las 
destructoras funcionando a su máximo rendimiento.  
Spray de 150 ml. El bote.

CÓD. REF.

155668 KF14455

ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA 
DE DOCUMENTOS
Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en 
partículas. Bote de 360 ml. El bote.
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DESTRUCTORAS OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 225X EU
Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 225 
hojas de papel A4 (80 g/m²) a la vez. nivel de seguridad P-4. Alimentación 
automática con papelera extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar 
manualmente el papel. Destruye grapas y clips. La destructora.

CÓD. REF.

159871 2020225XEU
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www.rexeleurope.com

NUEVAS destructoras automáticas Rexel Optimum 
AutoFeed+ Tiempo para hacer más
¿No tienes tiempo para estar de pie al lado de la destructora de papel? En la 
destrucción a gran escala, las destructoras automáticas AutoFeed+ de Rexel 
Optimum han demostrado que ahorran el 98% del tiempo que se pierde alimentando 
manualmente los documentos en una destructora estándar. Entonces, ¿por qué 
esperar, cuando puedes destruir automáticamente  con Rexel?

La necesidad de destruir
No debería necesitarte
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MÁQUINAS DE OFICINA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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www.ofistore.com
CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA


