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DATOS, CORREO TRANSACCIONAL y EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS
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Para las especificaciones técnicas que se emplean repetidamente en el catálogo de productos Intimus 
hemos creado una serie de símbolos gráficos.

Un completo centro de información visual que 
garantiza un fácil manejo y una protección de datos 
sin fisuras. 
Triturar nunca había sido tan silencioso. El lugar 
perfecto para una destructora cerca del puesto de 
trabajo. 
Multifuncionales y respetuosas con el medio 
ambiente.
La eficiencia energética es una característica cada 
vez más importante en todos los equipos modernos 
de oficina.  
Larga vida útil sin complicaciones

Formato de papel y anchura de trabajo

Tipo de toma requerida 230 V

Tipo de toma requerida 400/3 F

Garantía en años

Nivel de ruido en funcionamiento

en db(A)

Número de usuarios

Volumen recipiente de recogida

Prensa

...peso embalaje en kg

...fuerza de presión en toneladas

...dimensiones embalaje  L/A/P cm
Clips, CDs/DVDs, Tarjetas de crédito, Discos flexibles, 
archibadores, Cintas de vídeo, Discos duros.

Todas las medidas, niveles de ruido y pesos son aproximativos. 
 

Estos iconos muestran qué materiales pueden procesarse 

con cada máquina:

Características producto:
(ver páginas 8-9 para más detalles) 

Especificaciones:

Destructoras de datos 08-17
para uso en el despacho,
en la oficina y el departamento

Accesorios originales intimus� 42-45
Aceite para destructoras, bolsas de plástico, 
correas para compactadoras

Destructoras de material de embalaje 38-41
Transforma embalajes viejos en paneles 
acolchados

Sistemas industriales – 
Destructoras de gran capacidad 600-2000 kg 32-37
Sistemas de destructoras VZ / VZM 
Sistemas de destrucción de gran capacidad con pre-destructora
Cinta transportadora y sistemas de compactación independientes

Sistemas industriales – 
Destructoras de gran capacidad 80-500 kg 24-31
Versiones individuales o combinaciones destructora-prensa

Destructoras de discos duros 18-23
Desmagnetizadores, 
Destructoras de discos duros

Áreas de producto Página
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4

es tarea del empresario, el encargado o el responsable de 
seguridad garantizar que se cumplen los procesos, porque la 
privacidad no puede delegarse. En caso de incumplimiento 
de las leyes gubernamentales de protección de datos, la 
persona responsable puede estar sujeta a condenas graves, 
en especial en lo que refiere a los datos personales de los 
empleados, clientes o pacientes. 

¿Qué secretos revelan sus 
desechos?

Como especialistas en destrucción de datos conforme a los más altos estándares de privacidad, 
presentamos nuestra gama de productos con soluciones para la protección de datos con un enfoque 
práctico.

Cualquier empresa del mundo está sujeta a Las leyes 
gubernamentales de protección de datos.  En cuanto a los 
datos personales, como archivos personales, números de 
la seguridad social o talones bancarios, las exigencias son 
también claras.

No obstante, existe gran cantidad de información en las 
empresas que no está sujeta a ninguna clase de legislación, 
pero que debe protegerse como mínimo con la misma 
rigurosidad en beneficio de los intereses corporativos. 

Destructoras de documentos

Las destructoras de documentos han dejado de ser algo nuevo 
y a día de hoy son muy comunes para la mayoría de personas. 
Y es que intimus® lanzó al mercado su primera destructora 
hace más de 50 años. Por eso es sorprendente que todavía hoy 
no es raro encontrar documentos en la papelera que deberían 
haberse triturado antes de desecharlos. Normalmente 
resulta complicado determinar si esto se produce por falta 
de conciencia sobre seguridad de la información o por no 
disponibilidad del equipamiento necesario. Sin embargo, 

5

Destructoras de gran capacidad 

Las destructoras de gran capacidad intimus® proporcionan 
fiabilidad extrema combinando ideas innovadoras con la 
máxima calidad y la tecnología más sofisticada. La amplia 
gama de modelos tiene como objetivo satisfacer las exigencias 
prácticas en términos de seguridad y rendimiento, así como 
proporcionar la máxima eficiencia en materia de reducción de 
costes.

En base a un sistema modular extremadamente versátil, 
también desarrollamos y suministramos sistemas de 
destructoras de gran fromato y configuración personalizada, 
además de nuestros modelos de serie de eficacia probada. 
Estas máquinas están diseñadas a medida para satisfacer 
las exigencias específicas o condiciones estructurales de 
nuestros clientes. Nuestros expertos nos aconsejan desde las 
fases de planificación hasta la instalación.

Una protección de la información sin fisuras requiere un 
funcionamiento ininterrumpido y sin averías.
Con este fin, todas las fases del proyecto, desde el 
desarrollo hasta la entrega final, se someten a continuas 
evaluaciones de calidad de conformidad con la norma 
DIN EN ISO 9001:2000. Durante el diseño de las 
destructoras de gran capacidad intimus®, hemos puesto 
especial atención a proporcionar un fácil acceso para 
tareas de mantenimiento en todos los puntos de servicio.
No asuma riesgos innecesarios, confíe en intimus®.

Destructoras de discos duros

Los discos duros son hoy en día una herramienta estándar 
en todas las empresas, agencias gubernamentales y la 
mayoría de los hogares. Con ellos podemos procesar grandes 
cantidades de datos en un espacio reducido, archivar 
dichos datos y reproducirlos si es necesario. Debido a su 
gran capacidad de almacenaje, pueden contener millones 
de páginas escritas y un gran número de elementos de 
información confidencial, como fotografías, películas, hojas 
de cálculo o datos bancarios. Solemos proteger toda esta 
información contra a accesos no autorizados mientras los 
utilizamos. Si posteriormente esta información deja de ser 
necesaria, el simple hecho de borrar los archivos no es una 
solución suficiente. Ni siquiera la destrucción por medios 
mecánicos proporciona certeza alguna de que los datos hayan 
sido realmente eliminados. Las únicas soluciones definitivas 
e irrevocables pasan por eliminar la información mediante un 
desmagnetizador o destruir mecánicamente el soporte con 
una destructora de discos duros.

Con el desmagnetizador, la superficie  de gravado Del disco 
duro se altera mediante un potente impulso magnético de tal 
manera que la recuperación de los datos resulta imposible. 
Este proceso se caracteriza sobre todo por su sencillez y por 
el poco espacio que se necesita, lo cual permite también 
utilizarlo en el ámbito de la oficina. La línea de producto de 
las desmagnetizadoreas intimus® incluye desde unidades 
compactas de sobremesa hasta los modelos de alto 
rendimiento, homologados conforme a las exigencias de 
seguridad actuales de la Agencia Nacional de Seguridad de 
EEUU.
Las destructoras de discos duros Intimus trituran las 
unidades de disco duro de un modo realmente rápido y fiable, 
convirtiéndolos en una suma de diminutos elementos. Una 
simple inspección visual del proceso permite asegurar que la 
destrucción se ha llevado a cabo con éxito. La amplia gama 
de productos incluye soluciones para diversas exigencias de 
seguridad, hasta el nivel de seguridad H-5 conforme a 
DIN 66399.
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Durante décadas, la destrucción de los soportes de datos      
estuvo regulada por la norma DIN 32757-1:1995-01, la cual se 
aplicaba exclusivamente al papel.  La rápida expansión de los 
actuales soportes de datos digitales y la creciente demanda en 
seguridad de la información, han hecho que se hiciera 
necesaria una revisión de dicha norma. La nueva Norma 
DIN 66 399 toma en cuenta plenamente estas nuevas 
exigencias y sustituye a la antigua norma DIN 32757.
Desde la destrucción de archivos convencionales a la                
destrucción de los soportes más modernos, la gama de             
productos intimus® ofrece soluciones para todo.  

 7 niveles de seguridad 
 3 categorías de protección
 6 clasificaciones de material

La norma DIN 66399 se estructura del modo 
siguiente...

Parte 1: Principios y definiciones

Esta parte define los términos relevantes y especifica las 
categorías de protección y los niveles de seguridad.

Parte 2: Requisitos para los equipos de destrucción de 
soportes de datos
Esta parte establece los requisitos para los equipos de 
destrucción segura de Soportes de Dato.

Visite nuestra página web para obtener más información
www.intimus.com

La normativa para el almacenamiento de información con la máxima seguridad en formato 
papel y otros soportes de datos.

7

Clase Representación información material

 P tamaño original Papel, película, impresiones, etc, 

 F reducido Película, lámina, etc.

 O en soportes de datos ópticos CDs/DVDs, etc.

 T en soportes de datos magnéticos Discos flexibles, documentos de identidad, cintas magnéticas...

 H en discos duros con soportes de datos magnéticos Discos duros

 E en soportes de datos electrónicos Tarjetas de memoria, tarjetas inteligentes, discos duros 
    semiconductores, medios de comunicación móviles, etc

DIN 66 399
Clase de protección

[DIN 32757-1]

P-1
1

[ 1 ]

P-2
1

[ 2 ]

P-3
1+2

[ 3 ]

P-4
2+3

[ – ]

P-5
2+3

[ 4 ]

P-6
3

[ 5 ]

P-7
3

[ – ]

NU
EV
O

NU
EV
O

Vista general de la clase “P”: 
Representación de la información tamaño original (papel, película, impresiones, etc.)
 

Clasificación de los soportes de datos conforme a DIN 66 399 
Destrucción de los soportes de datos de manera que... 

...los datos que contienen puedan reproducirse sin herramientas o habili-
dades especiales pero no sin cierta inversión de tiempo 
Recomendado por ejemplo para soportes de datos que contienen informa-
ción general que debe hacerse ilegible

... que los datos que contiene puedan reproducirse con determinadas 
herramientas y solamente con un cierto grado de esfuerzo
Recomendado por ejemplo para soportes de datos que contengan informa-
ción interna que debe hacerse ilegible

... que los datos que contiene puedan reproducirse solamente con esfuerzo 
considerable (personal, herramientas, tiempo)
Recomendado por ejemplo para soportes de datos que contengan informa-
ción sensible y confidencial

...que los datos que contiene puedan reproducirse solamente empleando 
dispositivos no disponibles en el mercado o con características de diseño 
especiales 
Recomendado por ejemplo para soportes de datos que contengan informa-
ción muy sensible y confidencial

...que los datos que contiene es poco probable que puedan reproducirse 
con el nivel de tecnología disponible actualmente
Recomendado por ejemplo para soportes de datos que contengan informa-
ción que deba mantenerse en secreto

... que los datos que contiene sean imposibles de reproducir con el nivel de 
tecnología disponible actualmente
Recomendado por ejemplo para soportes de datos que contengan infor-
mación que deba mantenerse en secreto, cuando sea necesario implantar 
altos niveles de seguridad

... que los datos que contiene sean imposibles de reproducir con el nivel de 
tecnología  y los avances científicos disponibles
 actualmente 
Recomendado por ejemplo para soportes de datos que contengan informa-
ción que deba mantenerse en secreto, cuando se requiera el nivel máximo 
de seguridad

Tamaño partículas 
conforme a 
DIN 66 399
Área máxima partículas material 
: 2.000 mm2  o anchura máxima 
de tira: 
12,0 mm
Longitud de tira ilimitada

Área máxima partículas material: 
800 mm2  o anchura de tira 
máxima: 6.0 mm
Longitud de tira ilimitada

Área máxima partículas material: 
320 mm2  o anchura de tira 
máxima: 2.0 mm
Longitud de tira ilimitada

Área máxima partículas material: 
160 mm2  y para partículas 
regulares: anchura máxima de tira: 
6,0 mm

Área máxima partículas material: 
30 mm2  y para partículas regu-
lares: anchura máxima de tira: 
2,0 mm

Área máxima partículas material: 
10 mm2  y para partículas regu-
lares: anchura máxima de tira: 
1,0 mm

Área máxima partículas material: 5 
mm2 y para partículas regulares: 
anchura máxima de tira: 1,0 mm 
o suspensión con área máxima de 
partículas: 5 mm2 o reducido a ce-
nizas con área máxima partículas 
material: 5 mm2

DIN 66399
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Multifuncionalidad ecológica. 

Las destructoras Intimus® incorporan toda una serie de 
prácticas funciones que complementan sus opciones de uso 
versátiles.
Mediante el sistema 2 x 2 cut & collect, las dos clases de 
material triturado se tratan por separado: unidades de corte 
y depósitos para papel y compartimentos independientes para 
soportes de datos compactos. De esta manera los desechos se 
eliminan de manera ecológica.

Un completo centro de información para facilitar el uso y 
proteger los datos sin fisuras.

Las destructoras de datos intimus® 
funcionan con el sistema i-control®, 
el núcleo del concepto técnico que 
controla las funciones de la destructora 
y proporciona un centro de información 
visual para guiar al operario con la 
máxima claridad.

Destructoras profesionales – la síntesis entre tecnología, 
rendimiento y diseño. Todas las destructoras intimus� se 
fabrican empleando componentes duraderos, precisos y de 
alto rendimiento, diseñados para tener una larga vida útil 
con una elevada carga de trabajo. La gama de productos 
cubre todas las exigencias desde uso diario en oficinas 
hasta máquinas destructoras de alta seguridad que se 
utilizan para destruir material clasificado de conformidad 
con todas las normativas legales vigentes, como DIN 66399 
o NSA 02/01. Las destructoras intimus�  incorporan varias 
características que las hacen únicas en cuanto a facilidad 
de manejo y eficiencia de trabajo.*. *

Máximo rendimiento gracias a la más avanzada tecnología.
Son los detalles pequeños y ocultos los que garantizan la máxima eficiencia y facilidad de manejo.

Destructoras

*No todos los modelos de destructoras intimus® incproran todas las funciones; si desea conocer los detalles completos, vea las especificaciones del producto. 9

Triturar nunca había sido tan silencioso. El sitio perfecto 
para una destructora es cerca del puesto de trabajo. 

La gama de destructoras intimus® 
incorpora el sistema Silentec ®, con 
un diseño totalmente nuevo del 
cojinete del cabezal de corte que 
proporciona la máxima absorción 
de las vibraciones generadas durante 
el proceso de triturado. 

Larga vida útil sin complicaciones.  

Utilizar el equipo técnico más allá de sus posibilidades es algo 
humano por naturaleza. En el caso de las destructoras de 
datos, esto provoca que se atasquen las unidades de corte y el 
aparato interrumpa su funcionamiento. 
El sensor DLS (Dynamic-Load-Sensor) detecta el volumen de 
papel al introducirlo en la unidad de corte y protege al aparato 
frente situaciones de este tipo.

La eficiencia energética es una característica cada vez 
más importante para cualquier equipamiento de oficina 
moderno.  

Las destructoras intimus® están equipadas de serie con el 
sistema de gestión energética EcoLogic. 
El eficiente sistema electrónico pone la destructora en “modo 
parada” cuando no se utiliza durante un tiempo, reduciendo 
así automáticamente su uso energético a cero. 

Larga vida útil: SolidCut ofrece ventajas significativas 
en cuanto a solidez de corte, precisión y vida útil de la 

destructora. Los ingenieros de intimus® han desarrollado un 
sofisiticado proceso de producción que incorpora el cilindrado 

CNC consiguiendo un mayor afilado del acero, así como un 
tratamiento térmico especial que garantiza una duración 
mucho mayor del ciclo de vida de los cilindros de corte. 

Incluso tras muchos años de funcionamiento la destructoras 
intimus® siguen ofreciendo resultados inmejorables. 

Máximo rendimiento: Las destructoras intimus® incorporan 
el diseño motor C-Drive: rendimiento consistente, velocidad 
constante, diseño compacto y funcionamiento silencioso. Las 
destructoras intimus® se fabrican con motores con condensa-
dor, de modo que ofrecen una velocidad de rotación constante 
y un mayor rendimiento durante toda su vida útil, sin importar 
la cantidad de papel con la que trabajen.
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1000 S 4 21 1-2 2 – – 2+ – – 12 11 0.04 121 111  –  –

1000 C 3.8 x 48 21 1-2 3 1 1 2+ – – 9 8 0.05 73 65  –  –

2000 S 4 31 1-2 2 – 1 2+ – – 16 15 0.04 162 152    –

2000C 3.8 x 48 31 1-2 3 1 1 2+ – – 12 11 0.05 97 89    –

3000 S 4 39 2-4 2 – 1 2+ – – 22 21 0.03 133 127    –

3000 C 3.8 x 48 39 2-4 3 1 1 2+ – – 16 15 0.03 97 91    –

Confidential 2 x 8 15 1-2 5 2 1 2+ – – 8 8 0.05 81 81    –

26 SC2 4 26 1-2 2 – 1 – – – 13-15 10-13 0.05 152 131    –

26 CC3 4 x 28 26 1-2 4 1 1 – – – 8-10 7-9 0.05 101 91    –

32 SC2 4 32 2-4 2 – 1 – – – 16-18 14-16 0.05 182 162    –

32 CC3 4 x 28 32 2-4 4 1 1 – – – 12-14 10-12 0.05 141 121    –

20 SC2 4 20 1-2 2 – – – – – 10-12 9-10 0.04 97 89  –  –

20 CC3 4 x 28 20 1-2 4 1 – – – – 6-8 5-7 0.04 85 57  –  –
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Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad
DIN 66 399

Capacidad de destruc-
ción*
hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento **
hojas

También destruye …

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

+ solamente discos flexibles / documentos de identidad

Tamaño 
partículas

NIvel de seguridad
DIN 66 399

Capacidad de 
destrucción*

hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento**
hojas

También destruye…

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

+ solamente discos flexibles / documentos de identidad

10

Despacho

intimus 1000 l 2000 l 3000
•  intimus 1000 y 2000: Funcionamiento fácil y cómodo gracias al 

 conmutador deslizante controlado mediante célula fotoeléctrica.

•  intimus 3000: Funcionamiento fácil y cómodo con pulsador de avance/ retroceso y con función  

 de retroceso automático en caso producirse atascos de papel.

 Pulsador de seguridad e indicador de "depósito lleno“. 

 Todos los modelos:

•  Panel de control LED

•  Recipiente de recogida extraíble

•    Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso

Alto nivel de seguridad Para El despacho

intimus Confidential
• Funcionamiento fácil y cómodo con avance y retroceso

• Panel de control LED

• Pulsador de seguridad

• Indicador electrónico de "depósito lleno“ 

•  Recipiente de recogida extraíble

•  Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso

intimus 1000
A/P/H 35 x 25 x 57 cm

intimus 2000
A/P/H 40 x 30 x 60 cm

intimus 3000
A/P/H 42 x 34 x 66 cm

  A/P/H 35 x 27 x 57 cm

Equipamiento opcional Cantidad Nº Art. Aceite para modelos C Cantidad Nº Art.

Bolsas intimus 1000, 2000 y 3000 50 unidades 999 25 Botella de 110 ml 6 botellas 880 35

Bolsas intimus Confidential – – Aceite en espray, 300 ml 1 845 27

Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad 
DIN 66 399

Capacidad de 
destrucción*

hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento**
hojas

También destruye:
en tiras de 8 mm

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad 
DIN 66 399

Capacidad de 
destrucción*

hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento**
hojas

También destruye …

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

11

Despacho

intimus 26 l 32
• Bajo nivel de ruido

•  Arranque/ paro automático mediante célula fotoeléctrica

•  Función de retroceso automático integrada para solucionar fácilmente los atascos de  

 papel

•  Indicadores luminosos de modo reposo, paplelera llena, puerta abierta y atasco de 

papel

•  Recipiente de recogida extraíble

Despacho

intimus 20
• Bajo nivel de ruido

• Arranque/ paro automático mediante célula fotoeléctrica

•  Función de retroceso automático integrada para solucionar fácilmente los atascos de  

 papel

•  Recipiente de salida extraíble

intimus 26
A/P/H 39 x 33 x 55 cm

intimus 32
A/P/H 39 x 36 x 60 cm

  A/P/H 35 x 27 x 48 cm

Equipamiento opcional Cantidad Nº Art. Aceite para modelos C Cantidad Nº Art.

Bolsas intimus 20 – – Botella de 110 ml 6 botellas 880 35

Bolsas intimus 26 y 32 50 unidades 999 25 Aceite en espray, 300 ml 1 845 27

* Información basada en ensayos con papel DIN A4. La capacidad de destrucción puede variar en función de la calidad, el peso o el grano del papel, 
así como de la potencia de alimentación suministrada a la máquina, pudiendo los valores disminuir cuando el voltaje sea inferior al valor nominal.                   
** Promedio teórico de hojas por minuto.          



45 CC4 | 60 CC4 | 45 CC6
60 CC5 | 60 CC6

45 SC2 3.8 45 2-4 2 – 1 2+ – – 22-24 19-21 0.08 388 339    
45 CC3 3.8 x 30 45 2-4 4 1 1 2+ – – 13-15 11-13 0.07 291 259    
45 CC4 1.9 x 15 45 2-4 5 2 1 2+ – – 10-11 9-10 0.07 210 178    

60 SC2 3.8 60 5+ 2 – 1 2+ – – 22-24 19-21 0.08 388 339    
60 CC3 3.8 x 30 60 5+ 4 1 1 2+ – – 13-15 11-13 0.07 291 259    
60 CC4 1.9 x 15 60 5+ 5 2 1 2+ – – 10-11 9-10 0.07 210 178    

45 CC6 0.8 x 4.5 45 2-4 7* 3 – – – – 5-6 4-5 0.08 97 81 – – – –

60 CC6 0.8 x 4.5 60 5+ 7* 3 – – – – 5-6 4-5 0.08 97 81 – – – –
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Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad
DIN 66 399

Capacidad de 
destrucción*

Hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento **
hojas

También destruye:
En cortes de tiras de 

8 mm

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

+ solamente discos flexibles / documentos de identidad

Destructora de alta seguridad

* Aprobado por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA / CSS EPL 02/01)

12

30*
CC6 / 2

Oficina

intimus 45 l 60
•  Bajo nivel de ruido

•  Arranque/ paro automático mediante célula fotoeléctrica

•  Función de retroceso automático integrada para solucionar fácilmente los  

 atascos de papel

•  Diseño hermético con estructura sólida de madera

•  Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso

intimus 45
A/P/H 45 x 39 x 66 cm

intimus 60
A/P/H 45 x 39 x 77 cm

Equipamiento opcional Cantidad Nº Art. Aceite destructora para CC modelos Cantidad Nº art. 

Bolsas intimus 45 y 60 50 unidades 999 77 Botella de 110 ml 6 botellas 880 35

Aceite en espray, 300 ml 1 845 27

235 < 55

230

SC2,CC3/4
models

13
* Información basada en ensayos con papel DIN A4. La capacidad de destrucción puede variar en función de la calidad, el peso o el grano del papel, así 
como de la potencia de alimentación suministrada a la máquina, pudiendo los valores disminuir cuando el voltaje sea inferior al valor nominal.                   
**Promedio teórico de hojas por minuto.          

Un engrasado periódico garantiza una larga vida útil de los cilindros de corte cruzado y
una capacidad de destrucción constantemente alta.

Para todas las destructoras con engrasador automático

Envases especiales de 2 litros

Art. Nº 918 69

Algunos modelos de la gama de destructoras de alta seguridad intimus pueden complementarse con un engrasador automático integrado. 

Gracias a este accesorio el sistema de corte se mantiene constantemente lubricado durante todo el proceso de triturado. 

Engrasador automático

Para la instalación de las 
destructoras con engrasador 
automático es necesario 
dejar un espacio aproximado 
de 20 cm en la parte 
derecha.



260 56

230

57 230310

30*

*CP6, 
CP7 / 2

30*

*CC5, 
CC6 / 2

54

230

405

52

230

405

30*

*CP5, 
CP6 / 2

30*

*CC5, 
CC6 / 2

100 CP5 | 100CP6 | 100 CP7

130 CP5 | 130 CP6 | 130 CP7

120 CC4 | 120 CC5 | 120 CC6

SC2 | CC3/4

175 CC4 | 175 CC5 | 175 CC6

100 SP2 3.8 100 5+ 2 – 2 2+ – – 23-25 19-21 0.14 707 594  –  –

100 CP4 3.8 x 36 100 5+ 4 1 3 4+ – – 18-20 16-17 0.14 566 481  –  –

100 CP5 1.9 x 15 100 5+ 5 2 – – – – 13-15 11-13 0.14 424 368  –  –

100 CP6 0.8 x 12 100 5+ 6 3 – – – – 8-10 7-9 0.14 283 255 – – – –

100 CP7 0.8 x 4.5 100 5+ 7* 3 – – – – 5-6 4-6 0.14 170 170 – – – –

        

120 SC2 5.8 120 5+ 2 – 1 2+ – – 35-38 33-36 0.14 1,030 975    
120 SC2 3.8 120 5+ 2 – 1 2+ – – 31-33 29-31 0.14 905 865    
120 CC3 3.8 x 36 120 5+ 4 1 1 2+ – – 23-25 21-23 0.14 680 625    
120 CC4 1.9 x 15 120 5+ 5 2 1 2+ – – 15-17 13-15 0.14 455 410    

120 CC5 0.8 x 12 120 5+ 6 3 – – – – 10-12 8-10 0.14 313 256 – – – –

120 CC6 0.8 x 4.5 120 5+ 7* 3 – – – – 7-8 6-7 0.14 214 185 – – – –

        

130 SP2 3.8 130 10+ 2 – 2 2+ – – 23-25 20-22 0.14 707 622  –  –

130 CP4 3.8 x 36 130 10+ 4 1 3 4+ – – 20-22 17-19 0.14 622 537  –  –

130 CP5 1.9 x 15 130 10+ 5 2 – – – – 14-16 11-13 0.14 453 368  –  –

130 CP6 0.8 x 12 130 10+ 6 3 – – – – 8-10 7-9 0.14 283 255 – – – –

130 CP7 0.8 x 4.5 130 10+ 7* 3 – – – – 5-6 4-5 0.14 170 141 – – – –

        

175 SC2 5.8 175 10+ 2 – 2 2+ – – 65-70 55-60 0.12 1,697 1,455  –  –

175 SC2 3.8 175 10+ 2 – 2 2+ – – 40-45 35-40 0.12 1,091 970  –  –

175 CC3 4 x 46 175 10+ 3 – 2 3+ – – 45-50 38-43 0.13 1,111 949  –  –

175 CC4 1.9 x 15 175 10+ 5 2 4 5+ – – 25-30 22-26 0.13 606 525  –  –

175 CC5 0.8 x 12 175 10+ 6 3 – – – – 15-17 13-15 0.15 515 455 – – – –

175 CC6 0.8 x 4.5 175 10+ 7* 3 – – – – 8-10 7-9 0.23 465 418 – – – –
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Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad
DIN 66 399

Capacida de destrucción *
Hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento **
Hojas 

También destruye...

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

+ solamente discos flexibles / documentos de identidad

Destructora de alta seguridad

* Homologada por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense

Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad
DIN 66 399

Capacida de destrucción *
Hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento **
Hojas 

También destruye...
En cosrte de tiras de 

8 mm

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

+  solamente discos flexibles / documentos de identidad

Destructora de alta seguridad (disponible con engrasador automático oprcional)

* Aprobado por la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA / CSS EPL 02/01)

Oficina

intimus 100
• Bajo nivel de ruido

• Arranque/ paro automático mediante célula fotoeléctrica

• Paro automático en caso de sobrecarga

• Diseño hermético con estructura sólida de madera

•  Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso

Departamento

intimus 120
•  Bajo nivel de ruido

•  Función de retroceso automático integrada para solucionar fácilmente los atascos de papel

•  Indicadores luminosos de modo reposo, papelera llena, puerta abierta y atasco de papel

• Diseño hermético con estructura sólida de madera

• Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso

  A/P/H 49 x 44 x 90 cm

  A/P/H 54 x 40 x 98 cm

Equipamiento opcional Cantidad Nº Art. Aceite destr. para modelos CC y CP Cantidad Nº Art.

Bolsas intimus 100 y 120 50 unidades 999 77 Botella de 110 ml 6 botellas 880 35

Aceite en espray, 300 ml 1 845 27

...para modelos con engrasador, 2 litros 1 918 69

14

Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad
DIN 66 399

Capacida de destrucción *
Hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento **
Hojas 

También destruye...

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

+ solamente discos flexibles / documentos de identidad

Destructora de alta seguridad (disponible con engrasador automático opcional)

* Aprobado por la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA / CSS EPL 02/01)

Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad
DIN 66 399

Capacida de destrucción *
Hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento **
Hojas 

También destruye...
A tiras o corte transversal

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

+ solamente discos blandos / documentos de identidad

Destructora de alta seguridad (disponible con engrasador automático opcional)

* Aprobado por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA / CSS EPL 02/01)
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Departamento

intimus 130
•  Bajo nivel de ruido

•  Función de retroceso automático integrada para solucionar fácilmente los atascos de papel

•  Indicadores luminosos de modo reposo, papelera llena, puerta abierta y atasco de papel

• Diseño hermético con estructura sólida de madera

• Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso

  A/P/H 66 x 43 x 102 cm

Departamento

intimus 175
•  Bajo nivel de ruido

•  Función de retroceso automático integrada para solucionar fácilmente los atascos de papel

•  Indicadores luminosos de modo reposo, cesta llena, puerta abierta y atasco de papel

• Diseño hermético con estructura sólida de madera

• Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso

A/P/H 66 x 56 x 105 cm

Equipamiento opcional Cantidad Nº Art. Aceite destructora para modelos CC y CP Cantidad Nº Art. 

Bolsas intimus 130 and 175 50 unidades 999 52 Botella de 110 ml 6 botellas 880 35

Recipiente de cartón intimus 130 1 unidad 792 99 Aceite en espray, 300 ml 1 845 27

Recipiente de cartón intimus 175 1 unidad 858 29 ...para modelos con engrasador, 2 litros 1 918 69

* Información basada en ensayos con papel DIN A4. La capacidad de destrucción puede variar en función de la calidad, el peso o el grano del papel, así como de 
la potencia de alimentación suministrada a la máquina, pudiendo los valores disminuir cuando el voltaje sea inferior al valor nominal.                   
**Promedio teórico de hojas por minuto.          



75

75

3

3

444

444

400/3 Ph

400/3 Ph
852 CC3

230
852 VS

70

70

230

230

2

2

300

300

802 CC4 1.9 x 15 200 10+ 5 2 – – – – 35-40 35-38 0.3 2.424 2.303  –  –

852 CC3 3.8 x 40 200 10+ 4 1 – – – – 70-80 65-75 0.24 3,879 3,636    
852 VS 3.8 x 40 200 10+ 4 1 – – – – 60-70 55-65 0.04-0.36 566-5,091 525-4,727    

007 SE 0.7 x 9.5 175 5+ 6 3 – – – – 12-14 10-12 0.23 651 558 – – – –

007 SF 0.8 x 4.5 175 5+ 7* 3 – – – – 8-10 7-9 0.23 465 418 – – – –

        

007 SL 0.65 x 1.5-5 175 1-4 7* 3 – – – – 10-12 9-10 0.1 242 202 – – – –
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Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad
DIN 66 399

Capacida de destrucción *
Hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento **
Hojas 

También destruye...
En corte transversal

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad
DIN 66 399

Capacida de destrucción *
Hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento **
Hojas 

También destruye

Model mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

16

Departamento

intimus 802

•  Apagado/ encendido automático Mediante célula fotoeléctrica.

•  Control manual a través del teclado de membrana sensible al tacto.

• Retroceso automático en caso de producirse atascos de papel.

•  Indicador visual / sonoro.

•  Base móvil totalmente hermética y libre de polvo con cesta de recogida integral de gran capacidad.

•  El recipiente recogedor  puede extraerse de la destructora en su totalidad mediante un mecanismo 

deslizante para una fácil eliminación del material destruido.

• Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso
  A/P/H 75 x 55 x 128 cm

Departamento

intimus 852
Como opción, esta destructora para departamentos está disponible con la tecnología Vario-
Speed. Este concepto de manejo optimiza la velocidad de trabajo en función del nivel de carga. 
Gracias a ello, la destructora puede funcionar conectada a una toma de salida de 230V.

•  Apagado/ encendido automático Mediante célula fotoeléctrica.

•  Control manual a través del teclado de membrana sensible al tacto.

• Retroceso automático en caso de producirse atascos de papel.

•  Indicador visual / sonoro.

•  Base móvil totalmente hermética y libre de polvo con cesta de salida integral de gran capacidad.

•  El recipiente recogedor puede extraerse de la destructora en su totalidad mediante un mecanismo 

deslizante para una fácil eliminación del material destruido.

• Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso.

  A/P/H 75 x 55 x 180 cm

Equipamiento opcional Cantidad Nº Art. Aceite destr. para modelos CC y VS Cantidad Nº Art. 

Bolsas Intimus 802 y 852 50 unidades 809 46 Botella de 110 ml 6 botellas 880 35

2. Estante intimus 802 y 852 1 unidad 307 03 Aceite en espray, 300 ml 1 845 27

...para modelos con engrasador, 2 litros 1 918 69

Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad
DIN 66 399

Capacida de destrucción *
Hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento **
Hojas 

También destruye...
En tiras o corte trans-

versal

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

* Aprobado por la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA / CSS EPL 02/01)

Tamaño 
partículas

Nivel de seguridad
DIN 66 399

Capacida de destrucción *
Hojas

Velocidad de 
corte

Rendimiento **
Hojas 

También destruye...
En tiras o corte trans-

versal

Modelo mm l P F O T H E 70 g/m2 80 g/m2 m/s 70 g/m2 80 g/m2

* Aprobado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA / CSS EPL 02/01)

17

Destructora de alta seguridad – Departamento

intimus 007 SE l 007 SF
• 007 SE: Arranque/ paro manual con botón multifunción

• 007 SF: Arranque/ paro automático Mediante célula fotoeléctrica y electrónica equipada con 

microcontrolador

• Tecla de retroceso automático para una rápida eliminación de atascos de papel

• Indicadores luminosos de modo reposo, papelera llena, puerta abierta y atasco de papel

• Estructura móvil, hermética y libre de polvo

• Disponible con engrasador automático opcional

Destructora de alta seguridad – Departamento

intimus 007 SL

• Arranque/ paro automático con barrera de luz

• Electrónica equipada con microcontrolador

• Tecla de retroceso y retroceso automático para una rápida eliminación de atascos de papel

• Indicadores luminosos de modo reposo, cesta llena, puerta abierta y atasco de papel

• Estructura móvil, hermética y libre de polvo

• Disponible con engrasador automático opcional

  A/P/H 70 x 55 x 112 cm

  A/P/H 70 x 55 x 112 cm

Equipamiento opcional Cantidad Nº Art. Aceite destr. para modelos SE, SF y SL Cantidad Nº Art. 

Bolsas intimus 007 SE, SF y SL 50 unidades 999 54 Botella de 110 ml 6 botellas 880 35

2. Estante intimus 007 SE, SF y SL 1 unidad 307 03 Aceite en espray, 300 ml 1 845 27

Cesta intimus 007 SE, SF y SL 1 unidad 759 87 ...para modelos con engrasador, 2 litros 1 918 69

* Información basada en ensayos con papel DIN A4. La capacidad de destrucción puede variar en función de la calidad, el peso o el grano del papel, 
así como de la potencia de alimentación suministrada a la máquina, pudiendo los valores disminuir cuando el voltaje sea inferior al valor nominal.                   
**Promedio teórico de hojas por minuto.          

(disponible con engrasador automático opcional)

(disponible con engrasador automático opcional)
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Destructoras de discos duros

Los discos duros son hoy en día un equipamento muy común en 
cualquier compañía, agencia gubernamental u hogar doméstico. 
Gracias a ellos podemos procesar grandes cantidades de datos 
en un espacio reducido, para archivarlos y reproducirlos si es 
necesario. A pesar de lo cómodo y práctico que esto resulta en 
la vida cuotidiana, todavía sigue habiendo poco conocimiento en 
relación con la eliminación segura da la información cuando los 
soportes ya no se utilizan.

Las compañías deben proceder con suma precaución, y no 
solamente por las exigencias legales referentes a la protección 
de los datos personales durante el manejo y la eliminación de 
los medios de almacenaje. Los responsables de seguridad deben 
desarrollar una estrategia integral para prevenir el robo y el mal 
uso de la información.

La creencia errónea de que taladros, martillos y programas informáticos gratuitos son herramientas 
ideales para borrar datos de discos duros todavía sigue muy arraigada hoy en día. Sin embargo, estos 
métodos sirven como mucho para eliminar datos privados de poca importancia.

Destructoras de discos duros

19

Desmagnetizadoras

Durante el proceso de desmagnetizado, los medios de almacenaje 
son irradiados con un potente campo magnético que supera 
su resistencia magnética, la coercitividad del disco duro. Las 
pulsaciones cortas e intensas borran para siempre los datos del 
disco duro. El desmagnetizado se caracteriza sobre todo por la 
sencillez del proceso y por las escasas exigencias de espacio, lo 
cual permite también su empleo en el ámbito de la oficina.

Destructoras de discos duros 

Las destructoras de discos duros intimus® rompen los discos en 
piezas diminutas. Nuestras potentes máquinas son rápidas y muy 
fiables. La gama de productos incluye diversos tipos de máquinas 
para diferentes aplicaciones y ofrece soluciones hasta el nivel de 
seguridad H-5 conforme a DIN 66399. La destrucción del disco se 
lleva a cabo de manera segura y económica, con posibilidad de 
inspeccionar visualmente el proceso de manera muy sencilla para 
asegurarse de que se ha completado con éxito.
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intimus 8000 / Desmagnetizadora
• Catalogada por la OTAN y certificada por NSM    

• Panel de control

• Solución de sobremesa para espacios reducidos

• Verificación interna del campo magnético

• Solución limpia y silenciosa para el saneamiento de medios magnéticos.

• Protegida de influencias magnéticas externas

• Tecnología de pulso de paso simple 

• Caja de transporte opcional

intimus 9000 / Desmagnetizadora
• Catalogada por la OTAN y certificada por NSM    

• Panel de control

• Solución limpia y silenciosa para el saneamiento de medios magnéticos

• Protegida de influencias magnéticas externas

• Tecnología de pulso de paso simple
 
• Verificación interna del campo magnético

• Solución alimentación deslizante rápida para unidades de disco duro individuales o por lotes

intimus 20000 / Desmagnetizadora
• Aprobada por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA/CSS EPL-912A-E) 

• Solución cajón de alimentación

• Catalogada por la OTAN

• Pantalla de información

• Solución limpia y silenciosa para el saneamiento de medios magnéticos 

• Verificación interna del campo magnético

• Tecnología de pulso de paso simple 

Modo de funcionamiento:
descarga capacitativa

Tamaño soporte / 
tamaño área eliminación

Ciclo de trabajo Campo magnético
Peso

neto       con caja

Modelo mm s Oe Tesla kg kg

8000 149 x 109 x 38 60 8,300 0.83 19 31

9000 149 x 109 x 38 12 9,000 0.9 25 55

20000 149 x 109 x 38 45 20,000 2.0 66 104

Equipamiento opcional para todas las desmagnt.

Caja transporte, plástico resistente a choques,  ruedas, seguro. 
Incluye piezas premoldeadas para un transporte seguro de la mercancía

A/P/H 45 x 31 x 18 cm

A/P/H 33/58 x 31 x 48 cm

A/P/H 55 x 44 x 48 cm

A/P/H 
64 x 30 x 51 cm

A/P/H 
56 x 69 x 56 cm

A/P/H 
64 x 69 x 81 cm

Cajas transporte Nº Art.

intimus 1000 932 51

intimus 8000 918 92

intimus 9000 918 93

intimus 20000 932 02

Modo de funcionamiento
Destrucción física

Tamaño soporte/ 
dimensiones área eliminación

Ciclo de trabajo
Peso

neto       con caja

Modelo s kg kg

1000
Discos duros estándar de 2.5” y 3.5”  

hasta 41 mm de altura

Modo de funcionamiento
Destrucción de CD

Tamaño partí-
culas

Nivel de seguridad
DIN 66 399

Ciclo de trabajo

Modelo µm P F O T H E s

21

intimus 1000 / Destructora de discos duros
• Destruye toda clase de discos duros independientemente del tamaño.

• Rápida y fácil de manejar.

A/P/H 18 x 40 x 35 cm

A/P/H 
38 x 56 x 69 cm

intimus 005 S / Destructora de CD y DVDs
• Rápida y fácil de manejar

• Ligera, portátil y de uso flexible

A/P/H 23 x 26 x 11 cm

Equipamiento opcional Nº Art. 

Bolsas filtro intimus 005 S 902 37

Recambio cabezal de corte intimus 005 S 902 38

Separador de DVD intimus 005 S 891 49
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Tamaño parti-
culas

Anchura de trabajo
Nivel de seguridad

DIN 66 399
Rendimiento También destruye...

Modelo mm l mm P F O T H E discos duros 1 kg/h 2

VZ Oficina Multimedia 18,5 88 150 – – 1 2 4 2 hasta 60 30    

1 hace referencia a discos duros estándar de 3,5“ sin rack de servidor.

2 en función del tipo de alimentación, el material triturado y el voltaje de entrada. 
     Los valores se han determinado con el nuevo sistema de corte y discos duros de 3,5“ .

Equipamiento opcional Nº Art. 

Papelera 88 l / con carro, Plástico gris 931 77

Tamaño parti-
culas

Anchura de trabajo
Nivel de seguridad

DIN 66 399
Rendimiento También destruye...

Modelo mm l mm P F O T H E HDD 1 kg/h 2

VZ MultiMedia 150 18.5 120 150 – – 1 2 4 2 up to 180 90    

1 hace referencia a discos duros estándar de 3,5“ sin rack de servidor.

2 en función del tipo de alimentación, el material triturado y el voltaje de entrada. 
     Los valores se han determinado con el nuevo sistema de corte y discos duros de 3,5“ .

Equipamiento opcional Nº Art.

Papelera de 120 l, Plástico negro 899 27

* en reposo- 
en funcionamiento
80-85 db(A) 

* en reposo- 
en funcionamiento
80-85 db(A) 

intimus VZ Multimedia / Oficina

• Destructora de oficina para medios ópticos y magnéticos

• Botones claros y robustos de apagado / encendido y retroceso

• Alimentación continua de material

• Cuchillas endurecidas especiales

• Máxima seguridad del operario 

• Interruptor maestro con seguro

• Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso 

• Todas las puertas protegidas con conmutador de seguridad

intimus VZ MultiMedia 150 
• Destructora de alto rendimiento para medios ópticos y magnéticos

• Alimentación manual y continua de material

• Botones claros y robustos de apagado / encendido y retroceso

• Cuchillas endurecidas especiales • Interruptor maestro con seguro

• Máxima seguridad del operario
 
• Todas las puertas protegidas con conmutador de seguridad

• Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso 

• El material destruido se recoge en una papelera estándar

A/P/H 117 x 72 x 142 cm

A/P/H 93 x 76 x 165 cm

22

Tamaño partí-
culas

Dimensiones área 
de corte

Nivel de seguridad 
DIN 66 399

También destruye...

Modelo l mm mm P F O T H E

VZ Special 28/35 240 20 280 x 350 – – 1  2 – 2 –   
VZ Special 35/35 240 20 350 x 350 – – 1 2 – 2 –   
VZ Special 38/50 1,100 30 380 x 500 – – – 1 – 2 –   

= algunos elementos de pequeño formato – como 
discos SSD – pueden pasar a través del mecanis-
mo de corte sin ser destruidos

Equipmiento opcional Nº Art. 

Papelera de 240 l, Plástico negro 881 77

Más accesorios disponibles bajo pedido

Tamaño partículas
Dimensiones área 

de corte
Rendimiento con B60 También destruye...

Modelo l mm mm h

Granulador de 
discos duros

240
dependiendo del tamaño del 

filtro
380 x 500

<22 unidades de disco 
duro de 3,5˝    

Equipamiento opcional Nº Art. 

Filtro D00 918 94

Filtro C0 908 45

Filtro B80 908 44

Filtro B60 908 43

Papelera de 240 l, Plástico negro 881 77

DIN 66 399 - 
con los siguientes tamaños de 
filtro

Tipo P F O T H E

D00 – – 2 2 4 2

C40 – – 3 3 5 2

C20 – – 4 4 5 3

C00 – – 4 4 5 3

B80 – – 4 4 5 3

B60 – – 5 5 5 4

* en reposo - 
en funcionamiento 
80-90 db(A) 

intimus HDD Desintegrador de doble eje
• Tecnología híbrida exclusiva que combina los beneficios del triturado y la 
desintegración

• Nivel de seguridad determinado por el diámetro de la abertura de la pantalla 
perforada

• 6 diferentes diámetros de pantallas disponibles.

• Destruye discos duros de hasta 5,25”

• Máxima seguridad del operario
 
• Tolva de alimentación de gran tamaño

• Sólido armazón de acero con papelera extraíble 
• El material destruido se recoge en una papelera estándar

* en reposo - 
en funcionamiento
82 db(A) 

intimus VZ Special 28/35 l 35/35 l 38/50
• Cómoda alimentación del material gracias a la tolva de entrada 
 de grandes dimensiones

• Destruye medios digitales, objetos de plástico o metal

• Botones claros y robustos de apagado / encendido y retroceso

• Cuchillas endurecidas especiales

• Máxima seguridad del operario • Interruptor maestro con seguro

• Todas las puertas protegidas con conmutadores de seguridad 

• El material destruido se desecha en la papelera normal

*o 1.000 
horas

A/P/H 130 x 130 x 209/305 cm

intimus VZ Special 
28/35 l 35/35

A/P/H 102 x 103/175 x 189/245 cm

intimus VZ Special 38/50
A/P/H 243 x 150/233 x 250/310 cm

23
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Sistemas industriales

Destructoras de gran capacidad 80 – 500 kg: 
Destructoras de alto rendimiento

Durante décadas, las destructoras de alto rendimiento intimus® 
han demostrado ser piezas esenciales del equipo empleado 
para desechar los medios que ya no se utilizan con la máxima 
privacidad. La gama de productos incluye diferentes variantes 
con capacidad para gestionar hasta 550 hojas por hora o incluso 
carpetas enteras en una única operación. La espaciosa bandeja 
de entrada con cinta transportadora integrada permite cargar el 
material sin esfuerzo y de manera rápida y segura. El material 
destruido se recoge en contenedores móviles de gran formato 
situados debajo del mecanismo de corte. Los combos destructora-
prensa se acoplan para compactar el material destruido en fardos 
de manera rápida y totalmente automática. El efecto reductor 
comparado con los sistemas individuales es de aproximadamente 
un 70%.

La destrucción de volúmenes todavía mayores de documentos y medios de almacenaje dentro de la propia 
compañía proporciona beneficios significativos y garantiza el cumplimiento de sus propias exigecias de 
privacidad.

25

Destructoras de soportes de datos: 
destrucción universal de diversos tipos de 
medios de almacenaje

Nuestras intimus VZ Special destruyen materiales diversos 
como CD, DVD, cintas de video o cintas magnéticas, así como 
todo tipo de plásticos y metales, que deben eliminarse  por 
motivos de autentificación o seguridad.
El modelo estándar con varios accesorios opcionales puede 
combinarse a modo de sistema modular para construir 
toda clase de aplicaciones personalizadas, proporcionando 
soluciones seguras y económicas con el máximo rendimiento.

Desintegradores

Cuanto mayores sean las exigencias de destrucción de 
datos, más pequeñas deberán ser las partículas de material 
resultantes. Con la tecnología de destrucción convencional, 
esto quiere decir que los ejes de corte se vuelven cada vez 
más delicados y por consiguiente más propensos a dañarse 
y desgastarse. Los desintegradores responden a la actual 
tendencia de imponer requisitos de seguridad cada vez 
mayores para los usuarios industriales y la demanda de 
máxima seguridad para agencias gubernamentales y fábricas 
de Medios de pago, moneda y timbre.

Fabricados con tecnología de eficacia provada, los 
desintegradores intimus son la herramienta perfecta para 
la destrucción fiable y económica de toda clase de papel y 
plástico, ya sea en forma de documentos en papel, objetos 
impresos como billetes o pasaportes, medios magnéticos 
como tarjetas de plástico o discos flexibles,  y medios ópticos 
como CDs o DVDs.
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14.95 S 11.8 200 / 20-38 5+ 1 – 1 2+ – 2 180-190 155-165 240 0.28     –

14.95 S 5.8 200 / 20-38 5+ 2 – 2 2+ – 2 130-140 110-120 220 0.28     –

14.95 S 6 x 50 200 / 20-38 5+ 3 – 3 3+ – 2 130-140 110-120 280 0.30     –

14.95 S 3.8 x 40 200 / 20-38 5+ 4 1 4 4+ – 3 100-110 85-95 235 0.30     –

16.50 S 11.8 x 55 450 / 40-55 50+ 2 1 – 2 2+ – 2 400-550 350-480 480 0.24     
16.50 S 7.8 x 55 450 / 40-55 50+ 2 1 – 2 2+ – 2 350-420 300-370 430 0.24     
16.50 S 6 x 50 450 / 40-55 50+ 3 1 – 3 3+ – 2 300-330 260-290 380 0.24     –

14.87 11.8 20+ 1 1 – 1 2+ – 2 180-190 155-165 260 0.28     –

14.87 5.8 20+ 2 1 – 2 2+ – 2 130-140 110-120 240 0.28     –

14.87 6 x 50 20+ 3 1 – 3 3+ – 2 130-140 110-120 300 0.30     –

14.87 3.8 x 40 20+ 4 1 1 4 4+ – 3 100-110 85-95 300 0.30     –
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16.86 11.8 x 55 50+ 2 1 – 2 2+ – 2 400-550 350-480 500 0.24     
16.86 7.8 x 55 50+ 2 1 – 2 2+ – 2 350-420 300-370 450 0.24     
16.86 6 x 50 50+ 3 1 – 3 3+ – 2 300-330 260-370 400 0.24     –
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Tamaño 
partículas   

Nivel de seguridad
DIN 66399

Capacidad de destrucción* 
70 g/m2                               80 g/m2

Rendimien-
to**

Velocidad de 
corte

También destruye … 

Model mm l / kg P F O T H E hojas hojas kg/h m/s

+ solamente discos blandos / documentos de identidad

= algunos elementos de pequeño formato, como discos SSD, pueden pasar a través del mecanismo de corte sin ser destruidos

Equipamiento opcional

Extractor de polvo, ver página 28

Tamaño 
partículas  

Nivel de seguridad
DIN 66399

Capacidad de destrucción* 
70 g/m2                               80 g/m2

Rendimien-
to**

Velocidad de 
corte

También destruye … 

Modelo mm l / kg P F O T H E hojas hojas kg/h m/s

+ solamente discos blandos / documentos de identidad

= algunos elementos de pequeño formato – como discos SSD – pueden pasar a través del mecanismo de corte sin ser destruidos

Equipamiento opcional Nº Art.

Barra de paro de emergencia 864 95

Extensión para bandeja de alimentación a ambos lados 862 23

Apertura de puerta hacia la izquierda 866 27

Extractor de polvo, ver página 28
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Destructora de gran capacidad - versión individual

intimus 14.95 S 
• Destructora de documentos de gran capacidad tanto para papel liso como arrugado

• Anchura de trabajo de 440 mm; ideal para todos los formatos informáticos estándar

• Alimentación con cinta transportadora

• Alarma de "Papelera llena“, con paro automáitco simultáneo del proceso de triturado

• Depósito con capacidad de 200 l suministrado de serie

• Dimensiones reducidas para pasar por la mayoría de puertas estándar

• Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso

Destructora de gran capacidad, versión individual

intimus 16.50 S 
• Destructora de gran capacidad para documentos de gran formato 

• Anchura de trabajo 500 mm; adecuada para todos los formatos informáticos estándar

• Alimentación mediante cinta transportadora 

• Despósito extraíble desde el lado del operario 
 
• Puede instalarse pegada a la pared

• Alarma sonora de "depósito lleno", con paro automático simultáneo del proceso de triturado

• BARRA DE PARO DE EMERGENCIA ancha en la bandeja de entrada para deterner inmediatamente la   
 máquina en caso de emergencia
 
• Depósito con capacidad para 450 l suministrado de serie

A/P/H 80/120 x 167 x 163 cm

A/P/H 120 x 195 x 155 cm

Tamaño 
partículas   

Nivel de seguridad
DIN 66399

Capacidad de destrucción* 
70 g/m2                               80 g/m2

Rendimien-
to**

Velocidad de 
corte

También destruye …

Modelo mm P F O T H E hojas hojas kg/h m/s

1 con prensa empacadora 1 nivel más    + solamente discos blandos / documentos de identidad

= algunos elementos de pequeño formato, como discos SSD, pueden pasar a través del mecansmo de corte sin ser destruidos

Equipamiento opcional

Extractor de polvo, ver página 28

Nº Art. Cantidad

Rollos cinta fleje 500 m 806 61 4 rollos

Tamaño 
partículas   

Nivel de seguridad
DIN 66399

Capacidad de destrucción* 
70 g/m2                               80 g/m2

Rendimien-
to**

Velocidad de 
corte

También destruye … 

Model mm P F O T H E hojas hojas kg/h m/s

1 con prensa 1 nivel más    + solamente discos flexibles / documentos de identidad

= algunos elementos de pequeño formato, como discos SSD, pueden pasar a través del mecanismo de corte sin ser destruidos

Equipamiento opcional Nº Art.

Barra de paro de emergencia 864 95

Extensión para bandeja de entrada a ambos lados 862 23

Extractor de polvo, ver página 28

Nº Art. Cantidad

Rollos cinta fleje 500 m 806 61 4 rollos

27

60-80    8 

80 x 60 x 50              

60-80    8 

80 x 60 x 50              

Combo destructora de gran capacidad / prensa

intimus 14.87 
• El suplemento ideal para la destructora de gran formato: el material triturado se 
 compacta automáticamente en fardos
• La destructora y la prensa funcionan sincronizadamente
• Características destructora: ver modelo 14.95 S
• La destructora se puede seguir cargando 
 mientras la prensa comprime el material 
• Control mediante pulsador para la extracción 
 de fardos
• Alternativa de extracción de fardos en bolsas 
 de plástico para un embalaje limpio, libre de 
 polvo e impermeable

• La compactación se inicia automáticamente 

• Indicador visual de "fardo completo” acompañado de 
 interrupción del proceso de corte
 
• Doble correa para garantizar la estabilidad de los fardos

• La destructora y la prensa funcionan en sincronizadamente

• La compactación se inicia automáticamente 

• Indicador visual de "fardo completo” acompañado de 
     interrupción del proceso de corte
  

Combo destructora de gran capacidad / prensa

intimus 16.86 
• El suplemento ideal para la destructora de gran formato: el material triturado se 
 compacta automáticamente en fardos
• Características destructora: ver modelo 16.50 S   
• Control electrónico del nivel de la cámara de 
 compactación 
• La destructora se puede seguir cargando 
 mientras la prensa comprime el material
• Control mediante pulsador para la extracción 
 de fardos
• Alternativa de extracción de fardos en bolsas 
 de plástico para un embalaje limpio, libre de polvo e impermeable

* Información basada en ensayos con papel DIN A4. El número hojas puede variar en función de la calidad, el peso o el grano del 
papel, así como de la potencia de alimentación, pudiendo los valores disminuir cuando el voltaje sea inferior al valor nominal.                   
**Promedio teórico de hojas por minuto.         

A/P/H 268/327 x 80 x 164 cm

A/P/H 283/342 x 120 x 155 cm
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60-80    8 

60 x 50 x 75              

Tamaño 
partículas  

Nivel de seguridad
DIN 66399

Capacidad de destrucción* 
70 g/m2                               80 g/m2 Rendimiento**

Velocidad de 
corte

También destruye ...

Modelo mm P F O T H E hojas hojas kg/h m/s

14.00/4 2 x 15 30+ 5 2 – – – – 90-100 80-90 250 0.24     –

14.00/5 2 x 4.5 30+ 6 3 – – – – 90-100 80-90 up to 150 0.24     –

Equipamiento opcional Cantidad Nº Art.

Extractor de polvo, ver página 28

Correas empacadora, 500 m 4 rollos 806 61

Área filtro Capacidad de recolección Material filtro Caudal nominal Contenido polvo residual

Modelo m2 approx. l m3 / h mg / m3

Extractor de polvo 3.45 135
Categoría G (BIA), 

conductor de electricidad

790: at 2,100 Pa 
Presión de aspiración medida a contra-

corriente desde el extractor
H3 (0., mg/m3)

Combo destructora de alta seguridad / prensa

intimus VZ 14.00 
• Destrucción perfecta y alto rendimiento en niveles de seguridad DIN P4 y P6

• Dos fases de destrucción: desde la destructora primaria – 6 x 50 mm – las partículas 
 caen a la cinta transportadoa y pasan directamente a los cilindros de corte de la 
 destructora de seguridad

• Destructora de seguridad: 2x15 resp. 2x4,5 mm

• Control automático de la destructora primaria y secundaria

• La destructora y la prensa funcionan sincronizadamente

• Amplia barra de emergencia en la bandeja de entrada para detener inmediatamente la máquina  
 en caso de emergencia
• Control electrónico del nivel de la cámara de compactación

• La compactación se inicia automáticamente

• La destructora se puede seguir cargando mientras la prensa compacta el material

• Indicador visual de "fardo completo" acompañado de interrupción del ciclo de corte

• Engrasador automático para la destructora de seguridad

Extractor de polvo intimus 
•  Para todas las destructoras de documentos de gran formato de las   
 series 14 / 15 / 16 y los combos destructora/ predestructora

•  El sistema de aspiración absorbe el polvo del sistema de corte y de la  
 cinta transportadora

•  Limpieza del filtro: Limpieza manual por agitación

•  Garantía de la máquina: 1 año

*according to 
EN ISO 11201

A/P/H 305/366 x 120 x 168 cm

A/P/H 65 x 109 x 200 cm
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Tamaño abertura 
alimentación 

Rendimiento 
con B40

Número de 
cuchillas

Diseño cuchillas También destruye ...

Modelo mm kg/h rotor bed

DIS 150/230 230 x 150 55 3 2 Corte diagonal simple    

Equipamiento opcional Nº Art.

Lote de cuchillas de recambio 906 94

Sistema de aspiración del material 919 11

Aislamiento sonoro bajo pedido

DIN 66 399 - con los siguientes tamaños 
de filtro
Tipo Nº Art. P F O T H E

D00 919 10 3 – 3 3 – 2

C20 926 81 4 1 4 4 – 3

B50 919 09 5 2 5 5 – 4

B40 919 08 6 3 5 6 – 5

B35 926 80 NS
A 7 3 6 6 – 5

B20 928 31 NS
A 7 4 6 7 – 5

Área filtro Capacidad de recolección Material filtro Caudal nominal Contenido polvo residual

Modelo m2 approx. l m3 / h mg / m3

VAC 125 1.6 175 Categoría L
1.350: a 1,600 Pa 

Presión de aspiración medida a contracorri-
ente desde el extractor

1

Desintegrador

intimus DIS 150/230
• Nivel de seguridad determinable a partir del diámetro de la pantalla perforada; Niveles DIN 3 a 7

• Panel de mandos claramente ordenado

• Sólida estructura de acero con alimentación desde la tolva

• Abertura de alimentación de 230 mm; adecuada para todos los formatos informáticos estándar y formato DIN A4

• Larga vida útil: Las cuchillas pueden volver a afilarse varias veces

• Fácil mantenimiento con acceso a la cámara de triturado

**en reposo - 
en funcionamiento 
100 db(A) 

Sistema de extracción del material por aire
para Desintegrador DIS 150/230

•  Evacúa continuamente el material triturado a una bolsa de plástico

•  Limpieza del aire a través de filtro integrado

•  Móvil, con ruedas

•  Garantía de la máquina: 1 año

*conforme a 
EN 23744

A/P/H 53 x 90 x 124 cm

A/P/H 58 x 109 x 210 cm
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Tamaño apertura 
alimentación

Rendimiento 
con B40

Número de 
cuchillas

Diseño cuchillas También destruye ...

Model mm kg/h rotor bed

DIS 200/410 410 x 200 150 5 2 Corte diagonal simple    

DIS 260/410 410 x 200 275 5 2 Corte diagonal simple    

Equipamiento opcional Nº Art.

Lote de cuchillas de recambio 906 81

De aspiración del material 931 81

Aislamiento sonoro bajo pedido

intimus DIS 200/410
DIN 66 399 - con los siguientes tamaños de 
filtro
Tipo Nº Art. P F O T H E

D00 906 83 3 – 3 3 – 2

C20 906 86 4 1 4 4 – 3

B50 926 82 5 2 5 5 – 4

B40 906 82 6 3 5 6 – 5

B35 906 89 NS
A 7 3 6 6 – 5

B20 906 87 NS
A 7 4 6 7 – 5

intimus DIS 260/410
DIN 66 399 - con los siguientes tamaños de 
filtro
Tipo Nº Art. P F O T H E

D00 – 3 – 3 3 – 2

C20 926 84 4 1 4 4 – 3

B50 926 83 5 2 5 5 – 4

B40 911 66 6 3 5 6 – 5

B35 906 91 NS
A 7 3 6 6 – 5

B20 906 92 NS
A 7 4 6 7 – 5

Área filtro Capacidad de recolección Material filtro Caudal nominal Contenido polvo residual

Model m2 approx. l m3 / h mg / m3

VAC 160
4.4

(2x 2.2)
350 (2x 175) Categoría L

1,500: at 2,700 Pa 
Presión de aspiración medida a 

contracorriente desde el extractor
1

Desintegrador

intimus DIS 200/410 l DIS 260/410
• Nivel de seguridad determinable a partir del diámetro de la pantalla perforada; 
 Niveles DIN 3 a 7

• Panel de mandos claramente ordenado

• Sólida estructura de acero con alimentación desde la tolva

• Apertura de alimentación de 410 mm; adecuada para todos los formatos 
 informáticos estándar y formato DIN A3

• Larga vida útil: Las cuchillas pueden volver a afilarse varias veces

• Fácil mantenimiento con acceso a la cámara de triturado

**en reposo - 
en funcionamiento 
100 db(A) 

*according to 
EN ISO 11201

Sistema de extracción de material por aire
para Desintegrador DIS 200/410, DIS 260/410

•  Evacúa continuamente el material triturado en bolsas de plástico

•  Limpieza del aire a través de filtro integrado

•  Móvil, con ruedas

•  Garantía de la máquina: 1 año

A/P/H 88 x 115 x 150 cm

A/P/H 181 x 57 x 219 cm
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Tamaño apertura 
alimentación

Rendimiento
Número de 
cuchillas

Diseño cuchillas También destruye ...

Model mm kg/h rotor bed

DIS 300/450 450 x 350 360 5 2 Corte diagonal doble    

DIS 300/600 600 x 350 500 5 2 Corte diagonal doble    

Equipamiento opcional Nº Art.

Lote de cuchillas de recambio          DIS 300/450 911 69

                                                            DIS 300/600 911 03

Sistema de aspiración del material bajo pedido

Aislamiento sonoro bajo pedido

Tamaño apertura 
alimentación

Rendimiento
Número de 
cuchillas

Diseño cuchillas También destruye ...

Model mm kg/h rotor base

DIS 600/1000 1,000 x 600 1,250 7 2 Corte diagonal doble    

Equipamiento opcional Nº Art.

Lote de cuchillas de recambio 934 15

Sistema de aspiración del material bajo pedido

Aislamiento sonoro bajo pedido

intimus DIS 300/450
DIN 66 399 - con los siguientes tamaños de 
filtro
Tipo Nº Art. P F O T H E

D00 – 3 – 3 3 – 2

C20 926 87 4 1 4 4 – 3

B50 926 85 5 2 5 5 – 4

B40 911 67 6 3 5 6 – 5

B35 911 68 NS
A 7 3 6 6 – 5

B20 – NS
A 7 4 6 7 – 5

intimus DIS 300/600
DIN 66 399 - con los siguientes tamaños de 
filtro
Tipo Nº Art. P F O T H E

D00 – 3 – 3 3 – 2

C20 926 90 4 1 4 4 – 3

B50 926 89 5 2 5 5 – 4

B40 926 98 6 3 5 6 – 5

B35 926 88 NS
A 7 3 6 6 – 5

B20 – NS
A 7 4 6 7 – 5

DIN 66 399 - con los siguientes tamaños de 
filtro
Tipo Nº Art. P F O T H E

D00 – 3 – 3 3 – 2

C20 926 97 4 1 4 4 – 3

B50 926 94 5 2 5 5 – 4

B40 926 93 6 3 5 6 – 5

B35 926 92 NS
A 7 3 6 6 – 5

B20 – NS
A 7 4 6 7 – 5

**en reposo - 
en funcionamiento 
100 db(A) 

**en reposo - 
en funcionamiento 
110 db(A) 

Desintegrador

intimus DIS 300/450 l 300/600
• Nivel de seguridad determinable a partir del diámetro de la pantalla perforada; 
 Niveles DIN 3 a 7

• Panel de mandos claramente ordenado

• Sólida estructura de acero con alimentación desde la tolva

• Apertura de alimentación de 450 / 600 mm; adecuada para todos los 
 formatos informáticos estándar y formato DIN A2 / A1

• Larga vida útil: Las cuchillas pueden volver a afilarse varias veces

• Fácil mantenimiento con acceso a la cámara de triturado

Desintegrador

intimus DIS 600/1000
• Nivel de seguridad determinable a partir del diámetro de la pantalla perforada; 
 Niveles DIN 3 a 7

• Panel de mandos claramente ordenado

• Sólida estructura de acero con alimentación desde la tolva

• Apertura de alimentación de 1.000 mm; adecuada para todos los 
 formatos informáticos estándar y formato DIN A0

• Larga vida útil: Las cuchillas pueden volver a afilarse varias veces

• Fácil mantenimiento con acceso a la cámara de triturado

intimus DIS 300/450
A/P/H 112 x 129 x 206 cm
intimus DIS 300/600
A/P/H 127 x 129 x 206 cm

A/P/H 
169 x 210 x 321 cm
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Alimentación continua
• El material entra a través de una cinta 

transportadora robusta y dentada
• La cinta transportadora con tolva de 

alimentación de gran capacidad permite 
introducir el material a una altura ergonómica

• Los dientes robustos y grandes evitan que el 
material se deslice hacia atrás

• Alimentación eléctrica totalmente 
automatizada y control de la cinta 
transportadora desde la destructora

Sistemas de gran formato 600 – 2000 kg: 
Flexibilidad y gran rendimiento

Este concepto garantiza que se cumplen las exigencias del cliente y proporciona 
un gran rendimiento con un coste de inversión muy atractivo. Nuestro personal 
cualificado está a su disposición para aconsejarle y asistirle con cualquier 
pregunta o duda que pueda tener. Gracias a nuestra dilatada experiencia en el 
sector podemos ofrecerle soluciones eficientes que satisfagan sus exigencias 
concretas. 

Implementamos cada proyecto de manera clara y lógica, para que el cliente 
pueda seguir el desarrollo de su destructora al detalle y dar su visto bueno 
para la fabricación con total confianza.

Todas las destructoras de gran capacidad intimus� VZ/VZM están diseñadas para satisfacer las 
necesidades específicas del cliente gracias a un sistema modular muy flexible. 

Sistemas industriales serie VZ

33

Fase 1: Pretriturado
• Grandes fajos de papel e incluso archivadores 

llenos se procesan de manera muy sencilla

• Se realiza el pretriturado del material por 
medio de cilindros de corte abrasivo hechos 
de acero endurecido

• Se prepara el material que va a procesarse en 
las siguientes fases

• El sistema de corte requiere escaso 
mantemiento y está formado por cuchillas y 
raspadores individuales intercambiables que  
pueden volver a afilarse repetidas veces

Cinta transportadora integrada
• Transporte cubierto desde el sistema de 

pretriturado hasta el sistema de corte de 
seguridad

• Un perno calibrador evita que se atasque 
el papel y garantiza un funcionamiento sin 
probleamas

• Un interruptor de final de carrera previene 
posibles sobrecargas de material

Serie VZM: 
Con separador magnético integrado
• Rápida eliminación de las piezas metálicas 

antes de iniciarse el triturado – el separador 
magnético elimina automáticamente las 
piezas ferromagnéticas que suelen tener los 
archivadores y carpetas clasificadoras

• Protege la destructora de seguridad de un 
desgaste excesivo ocasionado por las piezas 
metálicas

• Las piezas metálicas se recogen por separado 
en un receptáculo móvil

Muy fácil de manejar
• Todas las funciones operativas se controlan 

electrónicamente una vez se ha activado el 
botón de arranque

• Panel de control de diseño intuitivo

• Control totalmente automatizado a través de 
microcomputadora que se apaga automáti-
camente cuando la máquina entra en modo 
reposo

• Función de retroceso automático con reinicio 
automático en caso de sobrecarga

• Todos los parámetros pueden configurarse 
manualmente durante la instalación

Fase 2: Destructora de seguridad
• Los cilindros de corte preciso hechos de acero 

especial endurecido con dispositvo calibrador 
permiten trabajar con grandes volúmenes de 
material a gran rendimiento y con el mínimo 
desgaste y consumo energético

• Durante la destrucción segura, los materiales 
se reducen a partículas de dimensiones 
conforme al Nivel de seguridad 2 o 3 (en 
función del sistema de corte seleccionado) 
según DIN 66399. Al entregarse la máquina se 
adjunta el correspondiente certificado.

Fácil mantenimiento
• Todas las compuertas de la máquina están 

equipadas con cierres de desbloqueo rápido

• De este modo se puede acceder fácil y 
rápidamente a las diferentes zonas para su 
limpieza, reparación y mantenimiento
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Tamaño partículas  
Nivel de seguridad

DIN 66399
 Rendimiento real** Potencia motor Cobertura También destruye ...

Modelo mm P F O T H E kg/h kW A

VZ 17.00 6 x 15-50 70+ 3 – 3 3+ – 2 600 15.8 63    

VZ 18.00 11.8 x 15-55 100+ 2 – 2 2+ – 2 850 17.5 80     –
+ solamente discos blandos / documentos de identidad

= algunos elementos de pequeño formato -como discos SSD- pueden pasar a traves del mecanismo 
de corte sin ser destruidos

Equipamiento opcional

Gran variedad de accesorios disponibles bajo pedido

Tamaño partículas  
Nivel de seguridad

DIN 66399
Rendimiento real** Potencia motor Cobertura También destruye ...

Modelo mm P F O T H E kg/h kW A

VZM 17.00 6 x 15-50 70+ 3 – 3 3+ – 2 600 16.5 63     

VZM 18.00 11.8 x 15-55 100+ 2 – 2 2+ – 2 850 17.5 80     
+ solamente discos blandos / documentos de identidad

= algunos elementos de pequeño formato -como discos SSD- pueden pasar a traves del mecanismo 
de corte sin ser destruidos

Equipamiento opcional

Gran variedad de accesorios disponibles bajo pedido

Sistema modular de alto rendimiento para soluciones personalizadas

intimus VZ 17.00 l VZ 18.00
• Destruye tanto papel como cartón
• Dos fases de triturado: desde la destructora primaria - cortes en tiras de 30 mm - las partículas  
 pasan a una cinta transportadora que los lleva directamente a los cilindros de corte de la 
 destructora de seguridad
• Alimentación automática del material a la predestructora a través de cinta transportadora y tolva de  
 grandes dimensiones
• Controlador lógico programable con pantalla táctil
• Los cilindros de corte preciso hechos de acero especial endurecido permiten trabajar con grandes  
 volúmenes de material y con el mínimo desgaste y consumo energético
• Para el procesamiento adicional de las partículas destruidas, se recomienda disponer de equi  
 pamiento especial de almacenaje y compactación. Pueden suministrarse bajo pedido soluciones  
 simples de almacenaje (contenedores), así como equipamiento especial de compactación para  
 reducir volumen. 

Sistema modular de alto rendimiento para soluciones personalizadas– con separador magnéti-
co integrado

intimus VZM 17.00 l 18.00 
• Características destructora: ver Modelo VZ 17.00 | 18.00

• Las destructoras VZM están equipadas con un separador mágnetico integrado. Por fin ya no es  
 necesario tener que inspeccionar y clasificar viejos archivadores, historiales de pacientes y otras  
 carpetas reforzadas con el fin de eliminar los componentes metálicos de los mismos.

• Los fragmentos de piezas metálicas se recogen en un depósito móvil desde donde pueden 
 desecharse.

*or 1,000 
hours

*or 1,000 
hours

Dimensiones – con cinta transportadora estándar
Configuración lineal cm / L = 620 W = 115 H = 310

Conf. angular 90º cm / L = 500 W = 300 H = 325

Dimensiones – con cinta transportadora estándar
Configuración lineal cm / L = 520 W = 100 H = 270
Conf. angular 90º cm / L = 420 W = 220 H = 270

35
* Información basada en ensayos con papel DIN A4. La capacidad de destrucción puede variar en función de la calidad, el peso o el grano del papel, así como de la potencia de alimentaci-
ón suministrada a la máquina, pudiendo los valores disminuir cuando el voltaje sea inferior al valor nominal.                   
** Promedio teórico.            

Tamaño partículas  
Nivel de seguridad

DIN 66399
Rendimiento real** Potencia motor Cobertura También destruye ...

Modelo mm P F O T H E kg/h kW A

VZ 19.00 11.8 x 15-55 120+ 2 – 2 2+ – 2 1,000 23.3 100     –
+ solamente discos blandos / documentos de identidad

= algunos elementos de pequeño formato -como discos SSD- pueden pasar a traves del mecanismo 
de corte sin ser destruidos

Equipamiento opcional

Gran variedad de accesorios disponibles bajo pedido

Tamaño partículas  
Nivel de seguridad

DIN 66399
Rendimiento real** Potencia motor Cobertura También destruye ...

Modelo mm P F O T H E kg/h kW A

VZM 19.00 11.8 x 15-55 120+ 2 – 2 2+ – 2 1,000 24 100     
+ solamente discos blandos / documentos de identidad

= algunos elementos de pequeño formato -como discos SSD- pueden pasar a traves del mecanismo 
de corte sin ser destruidos

Equipamiento opcional

Gran variedad de accesorios disponibles bajo pedido

Sistema de destrucción modular de alto rendimiento para soluciones personalizadas

intimus VZ 19.00
•  Destruye tanto papel como cartón

• Dos fases de triturado: desde la destructora primaria - cortes en tiras de 30 mm - las partículas pasan a   
 una cinta transportadora que los lleva directamente a los cilindros de corte de la destructora de seguridad

• Alimentación automática del material a la predestructora a través de cinta transportadora y tolva de   
 grandes dimensiones

• Controlador lógico programable con pantalla táctil

• Los cilindros de corte preciso hechos de acero especial endurecido permiten trabajar con grandes 
 volúmenes de material y con el mínimo desgaste y consumo energético

• Para el procesamiento adicional de las partículas trituradas, se recomienda disponer de equipamiento   
     especial de almacenaje y compactación. Pueden suministrarse bajo pedido soluciones simples de 
 almacenaje (contenedores), así como equipamiento especial de compactación para reducir volumen. 

Sistema de destrucción modular de alto rendimiento para soluciones personalizadas
con separador magnético integrado

intimus VZM 19.00 
• Características destructora: ver Modelo VZ 19.00

• Las destructoras VZM están equipadas con un separador mágnetico integrado.  
 Por fin ya no es necesario tener que inspeccionar y clasificar viejos archivadores, historiales   
 de pacientes y otras carpetas reforzadas con el fin de eliminar los componentes metálicos de los  
 mismos.

• Los fragmentos de piezas metálicas se recogen en un depósito móvil desde donde pueden   
 desecharse.

*o 1.000 
horas

*or 1,000 
hours

Dimensiones – con cinta transportadora estándar
Configuración lineal cm / L = 585 W = 110 H = 300

Conf. angular 90º cm / L = 440 W = 290 H = 300

Dimensiones – con cinta transportadora estándar
Configuración lineal cm / L = 710 W = 105 H = 340

Conf. angular 90º cm / L = 470 W = 370 H = 340
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Tamaño partículas  
Nivel de seguridad

DIN 66399
Rendimiento real** Potencia motor Cobertura También destruye ...

Model mm P F O T H E kg/h kW A

VZ 20.00 TWIN 11.8 x 15-55 200+ 2 – 2 2+ – 2 2,000 46.6 2x 100     –
+ solamente discos blandos / documentos de identidad

= algunos elementos de pequeño formato -como discos SSD- pueden pasar a traves del mecanismo 
de corte sin ser destruidos

Equipamiento opcional

Gran variedad de accesorios disponibles bajo pedido

Tamaño partículas  
Nivel de seguridad

DIN 66399
Rendimiento real** Potencia motor Cobertura También destruye ...

Modelo mm P F O T H E kg/h kW A

VZM 20.00 TWIN 11.8 x 15-55 200+ 2 – 2 2+ – 2 2,000 48 2x 100     
+ solamente discos blandos / documentos de identidad

= algunos elementos de pequeño formato -como discos SSD- pueden pasar a traves del mecanismo 
de corte sin ser destruidos

Equipamiento opcional

Gran variedad de accesorios disponibles bajo pedido

Sistema de destrucción modular de alto rendimiento para soluciones personalizadas

intimus VZ 20.00 TWIN
• Destruye tanto papel como cartón

• Dos fases de triturado: desde la destructora primaria - cortes en tiras de 30 mm - las 
 partículas pasan a una cinta transportadora que los lleva directamente a los cilindros de corte de  
 la destructora de seguridad

• Alimentación automática del material a la predestructora a través de cinta transportadora y tolva  
 de grandes dimensiones

• Controlador lógico programable con pantalla táctil

• Los cilindros de corte preciso hechos de acero especial endurecido permiten trabajar con grandes  
 volúmenes de material y con el mínimo desgaste y consumo energético.

• Para el procesamiento adicional de las partículas trituradas, se recomienda disponer de 
 equipamiento especial de almacenaje y compactación. Pueden suministrarse bajo pedido   
     soluciones simples de almacenaje (contenedores), así como equipamiento especial de 
 compactación para reducir volumen.

Sistema de destrucción modular de alto rendimiento para soluciones personalizadas– con 
separador magnético integrado

intimus VZM 20.00 TWIN
• Características destructora: ver Modelo VZ 20.00

• Las destructoras VZM están equipadas con un separador mágnetico integrado. 
 Por fin ya no es necesario tener que inspeccionar y clasificar viejos archivadores, historiales   
 de pacientes y otras carpetas reforzadas con el fin de eliminar los componentes metálicos de   
 los mismos.

• Los fragmentos de piezas metálicas se recogen en un depósito móvil desde donde pueden   
 desecharse.

Fotografía aproximativa

*or 1,000 
hours

*or 1,000 
hours

* Información basada en ensayos con papel DIN A4. La capacidad de destrucción puede variar en función de la calidad, el peso o el grano del papel, así como de la potencia de alimentaci-
ón suministrada a la máquina, pudiendo los valores disminuir cuando el voltaje sea inferior al valor nominal.                   
** Promedio teórico.            

Dimensiones – con cinta transportadora estándar
Configuración lineal cm / L = 585 W = 280 H = 300

Conf. angular 90º cm / L = 950 W = 290 H = 300

Dimensiones – con cinta transportadora estándar
Configuración lineal cm / L = 710 W = 280 H = 340

Conf. angular 90º cm / L = 1,000 W = 370 H = 340

Cinta transportardora a papelera estándar 
Aplicable para
Series 14 / 15 / 16 y también VZ / VZM 17.00

• Recolección y transporte limpio del material destruido en una papelera  

 estándar

• No necesita consumibles

• Escasa manipulación del material destruido, mayor rendimiento de la  

 destructora

Cinta transportadora a  contenedor
Aplicable para
Series 14 / 15 / 16 y también VZ / VZM 17.00

• Transporte limpio del material destruido a un contenedor

• No requiere manipulación del material destruido

• Mayor rendimiento de la destructora

Accesorios intimus Power – Detalles bajo pedido

Sistemas de transporte de descarga individual

Cinta transportadora a prensa de canal o briquetadora 
Aplicable para 
Series 14 / 15 / 16 y también máquinas VZ / VZM

• Transporte limpio del material destruido al dispositivo de compactación

• No requiere manipulación del material destruido

• Mayor rendimiento de la destructora

Transporte aéreo del material destruido al dispositivo 
de compactación
Aplicable para 
Serie 16 y también máquinas VZ / VZM

• Transporte limpio del material destruido al dispositivo de compactación

• No requiere manipulación del material destruido

• Mayor rendimiento de la destructora
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PacMaster y PacMate transforman el cartón en paneles acolchados de grandes 
dimensiones ideales para el embalaje de materiales sensibles y pesados.

Destructoras de embalajes

La sostenibilidad

tiene
futuro

Material de embalaje de alta calidad, sin 
costes

Cualquier compañía que envíe o reciba paquetes con frecuencia 
sin duda tendrá quilos y quilos de cajas de cartón corrugado en 
su almacén. Este material de embalaje es práctico y resistente, 
pero ¿qué pasa cuando llega el fin de su vida útil?

Las destructoras de material   de   embalaje   PacMaster   and 

PacMate de intimus® realizan un tipo único de reciclaje: trans-

forman el cartón corrugado en valioso material acolchado 

que puede usarse como relleno para embalajes. 

El material resultante garantiza total protección 

durante el transporte, incluso para las mercancías 

más sensibles y pesadas. Estas prácticas destruc-

toras   se   amortizan   rápidamente   en cualquier 

organización que suela recibir y enviar paquetes 

con frecuencia.

39

PacMaster XL – hasta 10m³ de 
material de embalaje gratuito por hora

El diseño especial de  PacMaster XL 
permite un trabajo rápido y eficiente con uno o 

dos operarios: primero se corta el cartón y se 
transporta  a la mesa de trabajo

intermedia. De ahí pasan por el mecanismo de 
corte que las transforma dependiendo de la apli-
cación en láminas planas (para envolver la mer-
cancía) o en láminas voluminosas (para rellenar 

las cajas). También puede cortarse el cartón a 
la anchura deseada y convertirlo en láminas de 

relleno simultáneamente en la destructora.

Cuando el polvo es un factor.
Las partículas de polvo que se originan durante el proceso 
se eliminan en el interior de la máquina mediante un sistema 
especial de raspadores y deflectores.
Opcional:  Acoplador que permite la conexión a  una 
aspiradora industrial disponible en el mercado.

Material de relleno disponible bajo pedido.
El exclusivo sistema de corte patentado 
transforma el cartón en material de embalaje 
absorbeimpactos de gran volumen. 
En función de la flexibilidad del material 
deseada, pueden procesarse hasta 3 capas de 
cartón simultáneamente.

*VS / Vario-Speed – Demanda de potencia controlada electrónicamente. 
Vario-Speed ajusta automáticamente la velocidad de funcionamiento a la carga de trabajo 
actual de la máquina.
Cartón fino: La velocidad de funcionamiento puede incrementarse hasta un 50%.
Cartón grueso: La velocidad se reduce para tener más potencia.
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Material de relleno Capacidad de destrucción
Anchura alimentación 

cuchilla
Altura alimentación 

cuchilla
Velocidad de corte

Modelo mm Cartones* m3 / h** mm mm m/s

PacMate 3,8 x 112 1 1.2 400 10 0.13

* 4 mm, de pared simple corrugada, calidad máxima 1,2 C

** material preprocesado

Material de relleno Capacidad de destrucción
Anchura alimentación 

cuchilla
Altura alimentación 

cuchilla
Velocidad de corte

Model mm Cartons m3 / h** mm mm m/s

PacMaster S 4 x 110 2-3 capas 5-7 425 15 0.18

** material preprocesado

Equipamiento opcional Nº Art.

Lote renovado para  acoplador de polvo 890 88

Extractor de polvo 882 01

Manguera, Ø 50 mm, longitud 4 m 883 74

Destructora de material de embalaje/ Modelo de sobremesa

intimus PacMate 
• Solución compacta para sobremesa

• Destruye los viejos cartones desechables para convertirlos en resistente  
 material de embalaje

• Control manual de apagado/ encendido

• Carcasa de plancha metálica con asas

Packaging Material Shredder

intimus PacMaster S 
• Destruye los viejos cartones desechables para convertirlos en resistente material   
 de embalaje

• Controles bien diseñados: el interrupor de potencia con seguro es también el botón  
 de paro de emergencia.

• Funcionamiento en un solo paso

• Interruptor maestro con seguro

• Tope-guía en la superficie de trabajo para asegurar un corte preciso del cartón y   
 personalizar los paneles acolchados al formato necesario

• Carcasa de plancha de acero extremadamente sólida y resistente para un uso   
 intenso en la planta de embalaje

* durante el funciona-
miento a 62 db(A) 

* during 
operation at 
idle 62 db(A) 

A/P/H 53 x 30 x 38 cm

A/P/H 69 x 47 x 95 cm

Material de relleno Capacidad de destrucción
Anchura alimentación 

cuchilla
Altura alimentación 

cuchilla
Velocidad de corte

Modelo mm Cartones m3 / h** mm mm m/s

PacMaster 4 x 110 3 capas 7-11 425 15 0.09-0.29

** material preprocesado

Equipamiento opcional Nº Art.

Lote renovado para acoplador de polvo 890 88

Extractor de polvo 882 01

Manguera, Ø 50 mm, longitud 4 m 883 74

Material de relleno Capacidad de destrucción Anchura de trabajo
Anchura alimentación 
cuchilla y precuchilla

Altura alimentación 
cuchilla

Velocidad de corte
precuchilla/ cuchilla

Modelo mm Cartones m3 / h** mm mm mm m/s

PacMaster 4 x 40 3 capas 7-10 hasta 420 ∞ 20 0.18-0.27

** material preprocesado

Equipamiento opcional Nº Art.

Acoplador de polvo 307 21

* durante el funcio-
namiento en reposo 
62 db(A) 

* durante el funcio-
namiento en reposo 
62 db(A) 

Destructora de material de embalaje/ con Vario-Speed

intimus PacMaster VS 
• Modelo disponible con Vario-Speed (VS). 
• Este concepto de manejo optimiza la velocidad de funcionamiento en función de  
 la carga de trabajo. Gracias a esta característica puede funcionar conectado a  
 una toma de salida de 230V.

• Para conocer las características del producto vea el modelo PacMaster S

Destructora de material de embalaje

intimus PacMaster XL 
• Cuchilla independiente para un corte preciso de cartones de gran formato

• Su diseño especial permite un trabajo eficiente y rápido con grandes volú 
 menes de material

• Mesa integrada entre la predestructora y la destructora de cartón

• Manual ON-/OFF switch
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A/P/H 300 x 140 x 110 cm

A/P/H 69 x 47 x 95 cm
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Todos los accesorios intimus� cumplen nuestros elevadas exigencias de calidad y han sido diseñados 
exclusivamente para su destructora. ¡Utilice accesorios intimus para sacar el máximo rendimiento de su 
destructora!

Accesorios originales intimus®

Contenedores para destructoras de documentos

Aquí encontrará la colección de contenedores que mejor se adapte a su destructora de documentos.

Bolsas ecológicas (PE) para destructoras de oficina/departamento

Las bolsas PE de primera calidad han sido diseñadas con un enfoque práctico y se ajustan 
perfectamente al tamaño y anchura de su destructora. Además, son muy resistentes y pueden 
reutilizarse.
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Recarga para todas las destructoras y sistemas de destrucción de 
datos de gran formato

5 litros 
Nº Art. 801 80

Para todas las destructoras con engrasador automático

Envases especiales de 2 litros
Nº Art. 918 69

Para todas las destructoras de despacho, oficinas y departamentos

Botellas de 110 ml
Nº Art. 880 35

Aceite en espray 300 ml
Nº Art. 845 27

Cintas de fleje premium 

para combos destructora-prensa y prensas individuales.

Aceite para todas las destructoras 

Sometido a ensayo en el día a día de la oficina, biodegradable y constantemente mejorado 
por nuestro departamento técnico. Un lubricado periódico garantiza una larga vida útil de los 
cilindros de corte cruzado y un rendimiento constante y elevado.
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300 x 300 x 700 0.018 50 999 25

600 x 500 x 1,200 0.05 50 999 27

665 x 530 x 1,500 0.06 50 999 28

520 x 1,300 20 791 48

780 x 760 x 1.300 0.06 25 999 50

600 x 500 x 1.000 0.05 50 99952

700 x 500 x 1,200 0.06 50 999 54

900 x 900 x 1,500 0.05 25 999 60

600 x 500 x 1,500 0.06 50 999 69

750 x 600 x 1,300 0,12 25 999 75

440 x 330 x 950 0.05 50 999 77

600 x 380 x 1,100 0.06 50 809 46

440 x 330 x 600 0.05 25 830 79

345 x 310 x 750 0.17 25 831 77

330 x 240 x 950 0.17 25 826 83

Bolsas PE para destructoras
de la marca intimus, martin yale, TAROS y Taifun

Dimensiones Grosor Cantidad Nº Art.

Modelo(s) compatible(s) L/W/H mm mm Pcs

intimus 26, 32, 250, 280, 300, 302, 400, 402, 
Simplex, S 608 
martin yale 1000, 2000, 3000
Taifun 1100

intimus 304, 306, 405, 406, 407, 421, 431 
TAROS 50.33, 31.90, 51.30
Taifun Master, Senior, Boss

DIXI Baler 800 
combinación destructora-prensa intimus 490 CC, CC 580 SE
comb. destructora-prensa Taifun CC 1490, CC 1580

Extractor de polvo AL-KO Mobil Jet 100, 120

Destructora de gran capacidad intimus 490 SE, S 14.90

intimus 007 SX, 130, 175, 211, 220, 222, 314, 316, 385 SE, 420, 
422, 424, 430, 433, 434, 452, 600, 602, 702,
PacMate
TAROS 007 S, 007 SX, 31.99, 45.20, 50.34, 60.10, 60.20

intimus 007 SE, 007 SF, 007 SL, 
444 con receptáculo para cartón, S 16.77 K
TAROS 50.55/50.66 con receptáctulo para cartón

Destructora de gran capacidad intimus 15.90 S, S 16.50
Destructora de gran capacidad intimus 550 SE, 1550 SE

Destructora de gran capacidad intimus 14.95
Comb. destructora-prensa intimus 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, 
VZ 14.00
Prensa intimus 840, 850, 860

Destructora de gran capacidad intimus 14.90 Vibro, 
15.90 Vibro, 16.50 Vibro

intimus 38, 50, 60, 90, 100, 120, 388, 390, 500, 501, 502, 
S10.06, MultiMedia (solamente receptáculo papel)
martin yale 5000
TAROS 30.55, 31.80, 50.10, 51.10, 50.20 
Taifun 1200

intimus 444 con estructura metálica deslizante, 802, 852 
TAROS 50.55/50.66 con estructura metálica deslizante, 
80.20, 85.20

intimus 45
Armario impresora intimus 302

intimus MultiMedia (solamente receptáculo CD)

intimus 502 CD
TAROS 50.20 CD

Accesorios y consumibles
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9 mm / 500 m 280 4 806 61

13 mm / 400 m 380 4 806 62

16 mm / 300 m 500 4 808 04

880 35

918 69

845 27

801 80

1 792 99

1 858 29

1 759 87

Cinta de fleje Para destructora/prensa 
de la marca INTIMUS y DIXI

Dimensiones
Resistencia de 
rotura

Cantidad Nº Art.

Modelo(s) compatible(s) Width / Length Kp Pcs

Combinación destructora-prensa intimus 14.84, 14.87, 15.85, 
16.86, VZ 14.00
Prensa intimus 820, 840, 850, 860
Prensa DIXI 4 S, 5 S, 5 CS, 6 S, 6 SL, 8 SL, 80 SL

Combinación destructora-prensa intimus CC 580 SE
Taifun CC 1580
Prensa DIXI 15 S, 16 S, 18 S, LP10, 800 SL/CSL 

Prensa DIXI 20 SL, 25 SL, 30 S, 50 SL, 61 S 

Aceite para destructora para todas las destructoras de corte cruzado
de la marca intimus, martin yale, papermonster, TAROS y Taifun 

Contenido Cantidad Nº Art.

Modelo(s) compatible(s) Tipo / Contenido Pcs

Para el lubricado manual de todos los cilindros de corte cruzado Botella / 110 ml 6

Para engrasadores automáticos Botella / 2 l 1

Bote de espray ecológico Lata / 300 ml 1

Bidón de relleno Bidón / 5 Litros 1

Receptáculos de cartón
para destructoras intimus

Cantidad Nº Art.

Modelo(s) compatible(s) Unidades

intimus 130

intimus 175

intimus 007 SE, 007 SF, 007 SL 
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