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La gama más completa de destructoras con toda la calidad que Ud. espera. Equipo personales y oficina
de excelente rendimiento, diseño y robustez. Fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad.

Destructoras

intimus NEOSHRED S18
Destructora de uso personal y ocasional, en casa o en la oficina.

Volumen del recipiente 18 litros. Corte cruzado (4 x 35 mm). Nivel seguridad
P4. Destrucción de hasta 10 hojas de 80 gs. Interruptor multifunción de 3
posiciones. Inicio y paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito
& CD’s. Deposito de papel y CD’s independientes. Práctica asa para levantar
el cabezal de corte del contenedor. Ancho de trabajo 220 mm. Contenedor
de papel con ventana de visualización de indicador de nivel. Velocidad de
destrucción 3 mm / Sg. Tiempo de uso continuo 2 minutos. Potencia de
motor de 330 W. Manual “reverse”. Garantía cuchilla de corte: 2 años.

Dimensiones (L x A x Al): 350 x 230 x 400 mm.
Peso: 5,2 Kg.

1 Usuario

intimus NEOSHRED S21 CP4
Destructora de uso personal y ocasional, en casa o en la oficina.
Volumen del recipiente 21 litros. Corte cruzado (4 x 40 mm). Nivel
seguridad P4. Destrucción de hasta 12 hojas de 80 gs. Interruptor
multifunción de 3 posiciones. Inicio y paro automático. Admite grapas,
clips, tarjetas de crédito & CD’s. Deposito de papel y CD’s independientes.
Práctica asa para levantar el cabezal de corte del contenedor. Ancho de
trabajo 220 mm. Contenedor de papel con ventana de visualización
de indicador de nivel. Velocidad de destrucción 3 mm / Sg. Tiempo de
uso continuo 2 minutos. Potencia de motor de 350W. Manual “reverse”.
Garantía cuchilla de corte: 2 años.
Dimensiones (L x A x Al): 355 x 235 x 440 mm.
Peso: 5,3 Kg.

1 Usuario

intimus 21 CP4
Destructora de uso personal en casa o en la oficina con ruedas.
Volumen del recipiente 21,5 L. Corte cruzado (4 x 39 mm). Nivel seguridad
P4. Destrucción de hasta 14 hojas de 80 gs. Interruptor multifunción de
3 posiciones. Inicio y paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de
crédito & CD’s. Deposito de papel y CD’s independientes. Práctica asa
para levantar el cabezal de corte del contenedor. Ancho de trabajo 220
mm. Contenedor de papel con ventana de visualización de indicador de
nivel. Velocidad de destrucción 4 mm / Sg. Tiempo de uso continuo 8
minutos. Manual “reverse”. Garantía cuchilla de corte: 2 años.
Dimensiones (L x A x Al): 350 x 270 x 470 mm.
Peso: 8 Kg.

www.nneodal.es

1-2 Usuarios
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Destructoras
intimus 1000 S & 1000 C
Destructora de uso en en oficina con ruedas. Volumen del recipiente
21 litros. Niveles de seguridad P2 (tiras 4 mm) y P3 Corte cruzado (3,8 x 48
mm) Destrucción de hasta 12 hojas en tiras y 9 en particular. Interruptor
multifunción de 3 posiciones. Panel de control LED. Fotocélula de inicio y
paro automático. Admite grapas & tarjetas de crédito. Contenedor de papel
extraíble y ventana de visualización de indicador de nivel. Bajo nivel de
ruido. Ancho de trabajo 230 mm. Velocidad de destrucción 4 / 5 mm / Sg.
Tiempo de uso continuo hasta 10 minutos. Potencia de motor de 350W. Auto
“reverse”. Garantía cuchilla de corte: 10 años.
Dimensiones (L x A x Al): 350 x 250 x 570 mm.
Peso: 7,1- 8,5 Kg.

1 - 2 Usuarios

intimus 2500 S & 2500 C
Destructoras de uso en despacho y oficina con ruedas. Volumen del
recipiente 32 litros. Corte cruzado (4 x 39 mm). Nivel seguridad P2 y P4.
Destrucción de hasta 11 en partículas 15 hojas de 80 gs. en tiras. Interruptor
multifunción de 3 posiciones. Panel de control LED. Fotocélula de inicio y
paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD’s. Depósito
de papel y CD’s independientes. Contenedor de papel extraíble y ventana de
visualización de indicador de nivel. Bajo nivel de ruido. Ancho de trabajo 230
mm. Velocidad de destrucción 4 mm / Sg. Tiempo de uso continuo hasta 4
mi-nutos. Potencia de motor de 320W. Auto “reverse”. Garantía cuchillas de
corte: 10 años.
Dimensiones (L x A x Al): 400 x 300 x 600 mm.
Peso: 10,2 - 11,6 Kg.
Modelo

Tamaño
Corte (mm)

2 - 5 Usuarios

Tipo Corte

Nº Hojas (A4)
70 g/m2 l 80 g/m2

Nivel Seguridad

DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

Admite

ContenedorP rPotencia Motor
en Watt

ReferenciaP

Admite

ContenedorP rPotencia MotorR
en Watt

rReferencia

intimus 3000 S & 3000 C
Destructoras de uso en despacho y oficina con ruedas. Volumen del
recipiente 39 litros. Corte cruzado (3,8 x 48 mm). Nivel seguridad P2 y P3.
Destrucción de hasta 15 en partículas y 21 hojas de 80 gr. en tiras. Interruptor
multifunción de 3 posiciones. Panel de control LED. Fotocélula de inicio y
paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD’s. Depósito
de papel y CD’s independientes. Contenedor de papel extraíble y ventana de
visualización de indicador de nivel. Bajo nivel de ruido. Ancho de trabajo 230
mm. Velocidad de destrucción 3 mm / Sg. Tiempo de uso continuo hasta 5
minutos. Potencia de motor de 370W. Auto “reverse”. Garantía cuchilla de
corte: 10 años.
Dimensiones (L x A x Al): 400 x 300 x 600 mm.
Peso: 10,2 - 11,6 Kg.
Modelo
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Tamaño
Corte (mm)

2 - 5 Usuarios

Tipo Corte

Nº Hojas (A4)N
70 g/m2 l 80 g/m2

)Nivel Seguridad

DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

PVP
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Destructoras
intimus CONFIDENTIAL
Destructoras de uso en despacho y oficina con ruedas. Volumen del
recipiente 15 litros. Corte cruzado (2 x 8 mm). Nivel seguridad P5. Destrucción
de hasta 8 hojas de 80 gs. Panel de control LED. Fotocélula de inicio y paro
automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD’s. Depósito de
papel y CD’s independientes. Indicador de depósito lleno. Contenedor de
papel extraíble y ventana de visualización de indicador de nivel. Velocidad
de destrucción 5 mm / Sg. Tiempo de uso continuo hasta 7 minutos.
Potencia de motor de 360W. Garantía cuchilla de corte: 10 años.
Dimensiones (An x Pr x Al): 350 x 270 x 570 mm.
Peso: 13,5 Kg.

1-2 Usuarios

intimus 29 CP4
Destructoras de uso en despacho y oficina con ruedas. Volumen
del recipiente 29 litros. Corte cruzado (4 x 39 mm). Nivel seguridad P4.
Destrucción de hasta 16 hojas de 80 gs. Panel de control LED. Fotocélula
de inicio y paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD’s.
Indicador de depósito lleno. Contenedor de papel extraíble y ventana de
visualización de indicador de nivel. Bajo nivel de ruido. Ancho de trabajo 220
mm. Velocidad de destrucción 5 mm / Sg. Tiempo de uso continuo hasta
10 minutos. Potencia de motor de 580W. Garantía cuchilla de corte: 2 años.
Dimensiones (An x Pr x Al): 400 x 280 x 550 mm.
Peso: 12,4 Kg.

2 - 5 Usuarios

intimus 34 CP7
Destructoras de uso en despacho y oficina con ruedas. Volumen
del recipiente 34 litros. Corte cruzado (1 x 5 mm). Nivel seguridad P7.
Destrucción de hasta 7 hojas de 80 gs. Panel de control LED. Fotocélula
de inicio y paro automático. Indicador de depósito lleno. Contenedor de
papel extraíble y ventana de visualización de indicador de nivel. Bajo nivel
de ruido. Ancho de trabajo 220 mm. Velocidad de destrucción 6 mm / Sg.
Tiempo de uso continuo hasta 10 minutos. Potencia de motor de 580W.
Garantía cuchilla de corte: 2 años.
Dimensiones (An x Pr x Al): 400 x 280 x 550 mm.
Peso: 12,4 Kg.

www.nneodal.es
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Destructoras
intimus 45 SP & CP
Destructoras de uso en despacho y oficina. Volumen del recipiente 45
litros. Disponible en corte de tiras y cruzado “CP”. Niveles de seguridad
P2, P4, P5 & P7. Destrucción de hasta 22-24 hojas. Panel de control
“i-CONTROL” con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del
equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel
de carga de papel gracias a su dispositivo “DLS” con claros indicadores
luminosos. Función de retroceso automático para fácil solución de
atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de
crédito & CD’s. Doble contenedor de residuos para una destrucción
ecológica “2 X 2 COLLECT” para CD’s & tarjetas de crédito y papel.
Indicador de depósito lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño
exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 55 Db. mediante
sistema “SILENTEC”. Ancho de trabajo 235 mm. Velocidad de destrucción
7 / 8 mm / Sg. Sistema ECO - “ECOLOGIC” ahorro de energía. Potente motor de
700 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2años P7). El modelo intimus 45
CP7 está disponible con auto-lubricación (AL).
Dimensiones (An x Pr x Al): 450 x 390 x 660 mm.
Peso: 31 Kg. (45SP) - Peso: 32 Kg. (45CP)

5 - 10 Usuarios

intimus 45 CP7 AL

intimus 60 SP & CP
Destructoras de uso en despacho y oficina. Volumen del recipiente 45
litros. Disponible en corte de tiras y cruzado “CP”. Niveles de seguridad
P2, P4, P5 & P7. Destrucción de hasta 22-24 hojas. Panel de control
“i-CONTROL” con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del
equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel
de carga de papel gracias a su dispositivo “DLS” con claros indicadores
luminosos. Función de retroceso automático para fácil solución de
atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de
crédito & CD’s. Doble contenedor de residuos para una destrucción
ecológica “2 X 2 COLLECT” para CD’s & tarjetas de crédito y papel.
Indicador de depósito lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño
exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 55 Db. mediante
sistema “SILENTEC”. Ancho de trabajo 235 mm. Velocidad de destrucción
7 / 8 mm / Sg. Sistema ECO - “ECOLOGIC” ahorro de energía. Potente motor de
700 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2años P7). El modelo intimus 60
CP7 está disponible con auto-lubricación (AL).
Dimensiones (An x Pr x Al): 450 x 390 x 790 mm.
Peso: 33 Kg. (60SP) - Peso: 34 Kg. (60CP)

5 - 10 Usuarios

intimus 60 CP7 AL
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Destructoras
intimus 100 SP & CP
Destructora de uso intensivo en oficina con ruedas. Volumen del recipiente
100 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado “CP”. Nivel seguridad P2,
P4, P5, P6 y P7. Destrucción de hasta 23-25 hojas. Fotocélula de inicio y paro
automático. Paro automático en caso de sobrecarga. Indicadores luminosos
en caso de depósito de residuos lleno, atasco y puerta abierta. Sistema ECO“ECOLOGIC” ahorro de energía con desconexión automática después de
5 minutos de no uso. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito. Contenedor
de papel extraíble. Mueble de madera. Bajo nivel de ruido 56 Db. Ancho de
trabajo de 260 mm. Velocidad de destrucción 14 mm / Sg. Potente motor de
1100/1500 W para la destrucción en el día a día o en juntas de trabajo. Garantía
cuchillas de corte: 30 años (2 años modelos nivel P6 y P7).
Dimensiones (L x A x Al): 490 x 440 x 900 mm.
Peso: 43kg.

10 - 20 Usuarios

intimus 120 SP/CP & 120 Auto Oil
Destructora de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 120 litros.
Disponible en corte de tiras y cruzado “CP”. Nivel seguridad P2, P4, P5, P6 y P7.
Destrucción de hasta 35-38 hojas. Panel de control “i-CONTROL” con claros
e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula de inicio
y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel gracias su
dispositivo de “DLS” con claros indicadores luminosos. Función de retroceso
automático para fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite
grapas, clips, tarjetas de crédito y CD’s. Doble contenedor de residuos para una
destrucción ecológica “2 X 2 COLLECT” de CD’s y tarjetas de crédito y papel.
Indicador de depósito lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño exclusivo
con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 57 Db. mediante sistema
“SILENTEC”. Ancho de trabajo de 310 mm. (Alimentación A4 en horizontal)
Velocidad de destrucción 14 mm / Sg. Sistema ECO - “ECOLOGIC” Ahorro de
energía. Potente motor de 1800 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2
años modelos nivel P6 y P7). El modelo intimus 120 está disponible con
autolubricación. (AL)
Dimensiones (L x A x Al): 540 x 400 x 980 mm.
Peso: 46kg. (120SP) - Peso: 47kg. (120AL)

www.nneodal.es

10 - 20 Usuarios
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Destructoras
intimus 130 SP & CP
Destructoras de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 130
litros. Disponible en corte de tiras y cruzado “CP”. Niveles de seguridad P2,
P4 & P5. Destrucción de hasta 23-25 hojas. Panel de control “i-CONTROL” con
claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula
de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel
gracias a su dispositivo “DLS” con claros indicadores luminosos. Sistema
ECO - “ECOLOGIC” ahorro de energía. Función de retroceso automático
para fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas,
clips y tarjetas de crédito. Contenedor de residuos extraíbles de cartón
endurecido de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño
exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 54 Db. Ancho de
trabajo 405 mm (Alimentación A4 en horizontal) Velocidad de destrucción 14
mm / Sg. Potente motor de 1100 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años.
Dimensiones (An x Pr x Al): 660 x 430 x 1020 mm.
Peso: 60 Kg.
Modelo

Tamaño
Corte (mm)

10 - 20 Usuarios

Tipo Corte

Nº Hojas (A4)
70 g/m2 l 80 g/m2

Nivel SeguridadA

DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

dAdmite

Contenedor

Potencia Motor
en Watt

Referencia

PVP

intimus 175 SP/CP & 175 Auto Oil
Destructoras de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 175 litros.
Disponible en corte de tiras y cruzado “CP”. Niveles de seguridad P2, P4, P5,
P6 & P7. Destrucción de hasta 65-70 hojas. Panel de control “i-CONTROL” con
claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula
de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel
gracias a su dispositivo “DLS” con claros indicadores luminosos. Sistema
ECO - “ECOLOGIC” ahorro de energía. Función de retroceso automático
para fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas,
clips y tarjetas de crédito. Contenedor de residuos extraíbles de cartón
endurecido de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño
exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 54 Db. Ancho de
trabajo 405 mm (Alimentación A4 en horizontal) Velocidad de destrucción 12/23
mm / Sg. Potente motor de 1100 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2 años
P6 & P7).
Dimensiones (An x Pr x Al): 660 x 560 x 1050 mm.
Peso: 90 Kg..
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Destructoras
intimus 175 Hybrid Auto Oil
Destructora de uso intensivo en oficina de alta seguridad con 2 depósitos de
residuos selectivos de 96 litros (papel) y 45 litros (CD’s). Sistema de Lubricación
Automática. Disponible en corte cruzado “CP” con nivel seguridad P7 (0,8 x 4,5
mm & 1,2 x 2 mm) . Destrucción de hasta 9 hojas. Panel de control “i-CONTROL”
con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula
de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel
gracias a su dispositivo “DLS” con claros indicadores luminosos. Sistema
ECO - “ECOLOGIC” ahorro de energía. Función de retroceso automático para fácil
solución de atasco por sobre carga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de
crédito, CD’s. Contenedor doble de residuos extraíble de cartón endurecido
de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño exclusivo con mueble
de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 52 Db. Ancho de trabajo de 265 mm
(papel) 125 mm (CD’s). Velocidad de destrucción 23 mm / Sg. Potente motor
de 1100 W. Garantía cuchillas de corte: 2 años.
Dimensiones (L x A x Al): 660 x 560 x 1050 mm.
Peso: 90kg.
10 - 25 Usuarios

intimus 205
Destructoras de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 205
litros. Disponible en corte de tiras y cruzado “CP”. Niveles de seguridad P4 Y
P5, P6 Y P7. Destrucción de hasta 45-50 hojas. Panel de control “i-CONTROL”
con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula
de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel
gracias a su dispositivo “DLS” con claros indicadores luminosos. Sistema
ECO - “ECOLOGIC” ahorro de energía. Función de retroceso automático para
fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas, clips y
tarjetas de crédito. Contenedor de residuos extraíbles de cartón endurecido
de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño exclusivo con mueble
de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 54 Db. Ancho de trabajo 405 mm
(Alimentación A4 en horizontal) Velocidad de destrucción 0,12 Mt. / Sg.
Potente motor de 1.100 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2 años P6 & P7)
El modelo intimus 205 está disponible con auto-lubricación (AL)
Dimensiones (An x Pr x Al): 660 x 560 x 1160 mm.
Peso: 93 Kg.

10 - 25 Usuarios

ModeloT

oTamañoT
Corte (mm)

oTipo Corte

Nº Hojas (A4)
70 g/m2 l 80 g/m2

DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

Modelo

TamañoT
Corte (mm)

oTipo CorteN

eNº Hojas (A4)
70 g/m2 l 80 g/m2

DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

www.nneodal.es

Nivel Seguridad

Admite

ContenedorP rPotencia MotorR
en Watt

rReferencia

PVP

Nivel SeguridadA

dAdmite

ContenedorP rPotencia Motor
en Watt

Referencia

PVP
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Destructoras
intimus Omnishred 85 / 115
Con dos bocas de alimentación, desde el frente y desde la parte superior para proporcionar la máxima
flexibilidad del usuario. Destructora es robusta, compacta y está disponible para un funcionamiento
continuo. Arranque / parada automáticos mediante sensor fotoeléctrico. Una función permanente
de avance / retroceso evita atascos de papel. El interruptor multifunción i-control ofrece toda la
información necesaria: inicio / parada manual, indicaciones de depósito lleno y puerta abierta y
muestra el estado operativo. Equipado con un lubricador automático que evita daños en los cilindros
de corte. Con mueble de madera y montado sobre ruedas para su fácil transporte. Bajo nivel de ruido
a través del sistema Silentec y el sistema de ahorro de energía EcoLogic con apagado automático
después de 5 minutos de inactividad.
Dimensiones 85 (An x Pr x Al): 660 x 550 x 808 mm
Dimensiones 110 (An xPr x Al)660 x 550 x 1085 mm
Peso 85: 90 Kg. / Peso 110: 100 Kg.

10 - 25 Usuarios

intimus 200 CP5
Destructora de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 200 litros. Disponible en
corte de tiras y cruzado “CP”. Nivel seguridad P5 (1,9 X 15 mm) Destrucción de hasta 35-38 hojas.
Apagado y encendido del equipo automático mediante Fotocélula. Panel de control con claros
e intuitivos visuales sensibles al tacto para el uso del equipo. Control de retroceso automático
en caso de sobrecarga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito. Indicador de depósito
lleno. Indicador visual sonoro. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel
de ruido 75 Db. Ancho de trabajo 444 mm (Alimentación A4 en horizontal) Soporte de papel.
Velocidad de destrucción 3 mm / Sg. Potente motor de 3.900 W. Garantía cuchilla de corte: 3 años.
El modelo INTIMUS 200 CP5 está disponible con auto-lubricación (AL).
Dimensiones (An x Pr x Al): 750 x 550 x 1280 mm.
Peso: 185 Kg.

Modelo

Tamaño
Corte (mm)

10 - 25 Usuarios

Tipo Corte

Nº Hojas (A4)
70 g/m2 l 80 g/m2

Nivel Seguridad

DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

Admite

ContenedorP rPotencia MotorR
en Watt

rReferencia

PVP

ContenedorP rPotencia Motor
en Watt

Referencia

PVP

intimus H200 CP4 / VS
Destructora de uso intensivo en oficina con tolva superior. Volumen del recipiente 200 litros.
Disponible en corte de tiras y cruzado “CP”. Nivel seguridad P4 (3,8 X 40 mm) Destrucción de hasta
65-75 hojas (CP) y 55-65 hojas (VS). Apagado y encendido del equipo automático mediante Fotocélula.
Panel de control con claros e intuitivos indicadores visuales sensibles al tacto para el uso del equipo.
Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de
crédito. Indicador de depósito lleno. Indicador visual sonoro. Diseño exclusivo con mueble de madera
y ruedas. Bajo nivel de ruido 56/48-69 Db. Ancho de trabajo 444 mm (Alimentación A4 en horizontal)
Soporte de papel. Velocidad de destrucción 24 mm / Sg. (Mod. CP) & 36 mm / Sg. (Mod. VS). Potente
motor de 3,9 KW/T (CP4) & 2,9 KW/S (VS). Garantía cuchilla de corte: 3 años. El modelo INTIMUS H200
está disponible con auto-lubricación (AL).
Dimensiones (An x Pr x Al): 750 x 550 x 1800 mm.
Peso: 201 Kg.
Modelo
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TamañoT
Corte (mm)
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oTipo CorteN

eNº Hojas (A4)
70 g/m2 l 80 g/m2

Nivel SeguridadA

DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

dAdmite
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Destructoras
intimus 007 SE / SF /SL
Destructora de uso intensivo en oficina de alta seguridad. Volumen del
recipiente 175 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado “CP”. Nivel seguridad
P6 SE (0,7 X 9,5 mm) y P7 SF/SL (0,8 x 4,5 mm). Destrucción de hasta 12-24 hojas (P6)
y 8-10 (P7). Arranque y paro del equipo automático mediante célula fotoeléctrica
equipada por micro-contador. Panel de control con claros e intuitivos visuales
luminosos modo reposo, papelera llena, puerta abierta y atasco de papel.
Disponible con autolubricante automático. Recipiente de cartón endurecido de
alta capacidad totalmente extraíble mediante mecanismo deslizante para fácil
eliminación de residuos destruidos. Diseño exclusivo con mueble de madera
y ruedas. Bajo nivel de ruido 70 Db. Ancho de trabajo 300 mm (Alimentación
A4 en horizontal) Soporte de papel. Velocidad de destrucción 23 SE-SF / 1
SL mm / Sg. Potente motor de 1.900 W. Garantía cuchilla de corte: 2 años.
El modelo INTIMUS 007 está disponible con auto-lubricación (AL).
Dimensiones (An x Pr x Al): 700 x 550 x 1.115 mm.
Peso: 142 Kg. (007 SE-SF)
Peso: 170 Kg. (007 SL)
Modelo

Tamaño
Corte (mm)

10 - 25 Usuarios

Tipo Corte

Nº Hojas (A4)N
70 g/m2 l 80 g/m2

)Nivel Seguridad

DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

Admite

ContenedorP rPotencia MotorR
en Watt

rReferencia

PVP

intimus PACMASTER
Destructora de cartón desechable para convertirlo en práctico y resistente
material de embalaje. Fácil amortización para centros que reciban y envíen
paquetes con frecuencia. Sencilla, fiable y robusta construcción metálica para
uso intenso en el almacén de embalaje. Interruptor de encendido seguro
/ botón de paro de emergencia. Tope guía en superficie de trabajo para
asegurar un corte preciso del cartón y personalizar los paneles acolchados al
formato deseado. Material de relleno 4 x 110 mm. Capacidad de destrucción
de 3 a 5 Mt./h. Número de cartones por “pasada-ciclo”: 2/3. Anchura / Altura
alimentación de cuchilla: 425 mm / 15 mm. Velocidad de corte 0,18 Mt./Sg.
(modelos S) 0,09 a 0,29 Mt./Sg. (modelo VS - Vario Speed / Velocidad Variable).
Dimensiones (An x Pr x Al): 690 x 470 x 950 mm.
Peso Modelo S: 176 Kg..
Peso Modelo VS: 185 Kg.

www.nneodal.es
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Destructoras
intimus 14.95
Destructora industrial con cinta de transporte para uso intensivo. Volumen del
recipiente 200 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado “CP”. Nivel seguridad
P2 (5,8 mm) P3 (6 x 50 mm) y P4 (3,8 x 40 mm). Capacidad de destrucción de
hasta 180-190 hojas. Panel de control claro e intuitivo “EASY RUN”. Auto Start Stop - Restart. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel.
Ancha bandeja de entrada de 440 mm que permite cargar de forma cómoda,
rápida y segura “i-PROTECT”. Destruye de una sola pasada carpetas A-Z, CD’s,
papel arrugado, tarjetas de crédito. Gran contenedor m óvil situado debajo
del mecanismo de corte. Indicador de depósito lleno con paro automático. En
combinación con la prensa de balas se consigue un efecto reductor del 70% en
el material destruido. Dimensión de ancho de equipo reducida (ancho de 80
cm.) para pasar por la mayoría de las puertas estándar. Bajo nivel de ruido 68
Db. Ruedas para un cómodo desplazamiento. Opción de apertura a la izquierda.
Velocidad de destrucción 28 mm / Sg. Potente motor de 4 KW/T. Garantía
cuchilla de corte: 3 años.
Dimensiones (An x Pr x Al): 1680 x 800 x 1640 mm.
Peso: 435 Kg. CE/GS

+ 50 Usuarios

intimus 16.50 SmartShred
Destructora industrial con cinta de transporte para uso intensivo. Volumen
del recipiente 200 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado “CP”. Nivel
seguridad P2 (10 x 70 mm) y P3 (6 x 50 mm). Capacidad de destrucción de hasta
520-450 hojas. Panel de control claro e intuitivo “EASY RUN”. Auto Start - Stop
- Restart. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel.
Ancha bandeja de entrada de 500 mm que permite cargar de forma cómoda,
rápida y segura “i-PROTECT”. Destruye de una sola pasada carpetas A-Z, CD’s,
papel arrugado, tarjetas de crédito. Gran contenedor móvil situado debajo del
mecanismo de corte. Indicador de depósito lleno con paro automático. En
combinación con la prensa de balas se consigue un efecto reductor del 70%
en el material destruido. Dimensión de ancho del equipo reducidas (ancho
de 80 cm) para pasar por la mayoría de las puertas estándar. Bajo nivel de
ruido 61 Db. Ruedas para cómodo desplazamiento. Opción de apertura a la
izquierda. Velocidad de destrucción 24 mm / Sg. Potente motor de 7.5 KW/T.
Garantía cuchillas de corte: 3 años.
Dimensiones (An x Pr x Al): 1200 x 1950 x 1550 mm.
Peso: 726 Kg..CE/GS.

+ 50 Usuarios

Máxima seguridad:
Con ESP, el paquete de seguridad ampliado, las destructoras de uso intensivo
INTIMUS® Power proporcionan seguridad probada y certificada en todos los
aspectos de la máquina.
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Máxima Eficiencia:
Se requiere eficiencia para la destrucción rápida y rentable de grandes volúmenes
de datos. La optimización es esencial para obtener los mejores resultados posibles.

www.nneodal.es

Destructoras
intimus 14.87
Destructora de alta capacidad con prensa de balas. El material triturado se
compacta hasta reducir un 70% de su volumen. Cinta de transporte para uso
intensivo. Disponible en corte cruzado “CP”. Nivel seguridad P3 (6 x 50 mm) y P4
(3,8 x 40 mm). Capacidad de destrucción de hasta 130-140 hojas. Panel de control
claro e intuitivo “EASY RUN”. Auto Start - Stop - Restart. Control de retroceso
automático en caso de sobrecarga de papel. Ancha bandeja de entrada de 440
mm que permite cargar de forma cómoda, rápida y segura “i-PROTECT”. Destruye
de una sola pasada carpetas A-Z, CD’s, papel arrugado, tarjetas de crédito. Destruye al
mismo tiempo que la prensa compacta los fardos. Control mediante pulsador para la
extracción de fardos. Opción extracción de fardos mediante bolas de plástico limpio
de polvo impermeable. El proceso de compactación se inicia de forma automática.
Indicador de fardo / bala finalizada acompañado de interrupción del proceso de corte.
Doble correa para garantizar la estabilidad de los fardos. Gran contenedor móvil
situado debajo del mecanismo de corte. Dimensión de ancho de equipo
reducida (ancho de 80 cm.) para pasar por la mayoría de las puertas estándar.
Bajo nivel de ruido 63 Db. Ruedas para un cómodo desplazamiento. Opción de
apertura a la izquierda. Posibilidad de alimentar de forma directa/manual a la
compactadora. Volumen del recipiente 200 litros. Velocidad de destrucción 30
mm / Sg. Potente motor de 8 KW/T. Garantía cuchillas de corte: 3 años.
Dimensiones (An x Pr x Al): 800 x 2680 x 1640 mm.
Peso: 965 Kg.. CE/GS

+ 50 Usuarios

intimus 16.86 SmartShred
Destructora de alta capacidad con prensa de balas. El material triturado se
compacta hasta reducir un 70% de su volumen. Cinta de transporte para uso
intensivo. Disponible en corte cruzado “CP”. Nivel seguridad P2 (10 x 70 mm) y P3 (6
x 50 mm). Capacidad de destrucción de hasta 130-140 hojas. Panel de control claro
e intuitivo “EASY RUN”. Auto Start - Stop - Restart. Control de retroceso automático
en caso de sobrecarga de papel. Ancha bandeja de entrada de 440 mm que permite
cargar de forma cómoda, rápida y segura “i-PROTECT”. Destruye de una sola pasada
carpetas A-Z, CD’s, papel arrugado, tarjetas de crédito. Destruye al mismo tiempo que
la prensa compacta los fardos. Control mediante pulsador para la extracción de fardos.
Opción extracción de fardos mediante bolas de plástico limpio de polvo impermeable.
El proceso de compactación se inicia de forma automática. Indicador de fardo / bala
finalizada acompañado de interrupción del proceso de corte. Doble correa para
garantizar la estabilidad de los fardos. Gran contenedor móvil situado debajo
del mecanismo de corte. Dimensión de ancho de equipo reducida (ancho
de 80 cm.) para pasar por la mayoría de las puertas estándar. Bajo nivel de
ruido 61 Db. Ruedas para un cómodo desplazamiento. Opción de apertura a la
izquierda. Posibilidad de alimentar de forma directa/manual a la compactadora.
Volumen del recipiente 200 litros. Velocidad de destrucción 24 mm / Sg. Potente
motor de 11,5 KW/T. Garantía cuchillas de corte: 3 años.
Dimensiones (An x Pr x Al): 2.830 x 1.200 x 1500 mm.
Peso: 1.256 Kg..CE/GS.

+ 50 Usuarios

Máxima Control:
Los sofisticados controles de microprocesador en todas las trituradoras de datos
INTIMUS® garantizan un funcionamiento simple y claro.

www.nneodal.es

Máxima facilidad:
Hemos creado una gran cantidad de detalles ergonómicos y los hemos
incorporado para su beneficio.
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Destructoras
intimus FLASHEX
Destructora de dispositivos multimedia y digitales a tiempo real en las
oficinas. Robusto cabezal de corte en forma de pinza que permite introducir
unidades USB’s, SmartPhones, teléfonos móviles, mini-tablets, CD’s. El
cabezal avanza (y retrocede si es preciso) de forma automática hasta que
el material queda totalmente destruido en partículas de 4 x 15 mm. El
“i-CONTROL” garantiza una gran simplicidad de uso ofreciendo un control
total al usuario quien deposita de forma segura el material en el alimentador
y puede visualizar que queda totalmente destruido. Ancho de entrada 165
mm. Capacidad de destrucción Aprox. 100 móviles / 500 USB hora. Nivel de
seguridad E3.
Dimensiones (An x Pr x Al): 580 x 610 x 980 mm.
Peso: 116 Kg.

10 - 25 Usuarios

intimus 240 CRUSHER
La destructora intimus 240 satisface los retos que presenta la evolución de la
tecnología al aumentar la velocidad y amplificar la potencia de destrucción. Las
unidades de disco duro las destruye la trituradora. En caso de que se requiera
una alta seguridad, la mejor opción es combinarla con la desmagnetización
para obtener una solución completa. Nivel de seguridad H3* para aplicación
independiente. Destruye todo tipo de discos duros independientemente
del tamaño, sistema operativo o interfaz. Fácil y sencillo uso. Dobla, rompe
e inutiliza los discos duros, incluidos platos y otros componentes internos,
para evitar la recuperación de datos. La destructora eléctrica más ligera del
mercado.
Dimensiones (An x Pr x Al): 360 x 180 x 430 mm.
Peso: 33 Kg.

intimus 360 DESTROYER
Manejo rápido y sencillo. Incluida en la lista de productos evaluados de NSA/
CSS. Destruye medios de estado sólido, unidades flash, memorias USB y
placas controladoras SSHD si se usa con la destructora intimus. La intimus
360 Destroyer de alta velocidad y gran potencia intimus es la destructora
de discos duros más rápida y ligera del mercado según la lista NSA/CSS
EPL. La destructora intimus satisface los retos que presenta la evolución
de la tecnología al aumentar la velocidad y amplificar la potencia de
destrucción. Las unidades de disco duro las destruye la trituradora. En caso
de que se requiera una alta seguridad, la mejor opción es combinarla con la
desmagnetización para obtener una solución completa. Nivel de seguridad
H3* para aplicación independiente.
Dimensiones (An x Pr x Al): 191 x 473 x 378 mm.
Peso: 36 Kg.
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Destructoras
intimus HDD GLADIATOR
Destructora de alto rendimiento para medios ópticos y magnéticos.
Alta velocidad, fiabilidad y facilidad de uso. Claros interruptores de
encendido, apagado y retroceso. Cuchillas especialmente reforzadas .
Máxima seguridad del operario. Interruptor maestro bloqueable. Material
triturado recolectado en contenedor de residuos conforme a norma
120l. Retroceso automático cuando hay sobrecarga. Para garantizar un
rendimiento máximo Los discos duros se alimentan en la tolva izquierda
que utiliza cuchillas de 30 mm especialmente diseñadas para discos
duros. La tolva de la derecha se utiliza para soportes ópticos, SSD, VHS,
unidades de cinta, etc. Esta utiliza cuchillas de 12 mm especialmente
diseñadas para soportes de peso ligero.
Dimensiones (An x Pr x Al): 1042 x 840 x 1679 mm.
Peso: 540 Kg.

+ 50 Usuarios

INT-SH-555701

intimus 8000 S DESMAGNETIZADOR
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. Catalogada por la OTAN y certificada por NSM. Catalogada
por la OTAN y certificada por NSM. Solución limpia y silenciosa para el
saneamiento de medios magnéticos. Tecnología de pulso de paso simple.
Solución con alimentación deslizante rápida para unidades de disco duro
individuales o por lotes. Verificación interna del campo magnético. Panel
de control. Protegida de influencias magnéticas externas.
Dimensiones (An x Pr x Al): 151 x 45 x 337 mm.
Peso: 15,5 Kg.

INT-SH-349771
INT-SH-349990

www.nneodal.es
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Destructoras
intimus 9000 DESMAGNETIZADOR
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. Catalogada por la OTAN y certificada por NSM. Catalogada
por la OTAN y certificada por NSM. Solución limpia y silenciosa para el
saneamiento de medios magnéticos. Tecnología de pulso de paso simple.
Solución con alimentación deslizante rápida para unidades de disco duro
individuales o por lotes. Verificación interna del campo magnético. Panel
de control. Protegida de influencias magnéticas externas.
Dimensiones (An x Pr x Al): 580 x 310 x 480 mm.
Peso: 25 Kg.

INT-SH-349881
INT-SH-349881

intimus 20000 S AUDITOR-PRO DESMAGNETIZADOR
Un breve y potente impulso borra los datos del disco duro de forma
irreversible. Funcionamiento sencillo. Genera un campo magnético
muy potente en el medio. Aprobado por la NSA (NSA/CSS EPL-912A-E)
Incluido en la lista OTAN. Solución limpia y silenciosa para la desinfección
de medios magnetizados. Tecnología de impulso de una sola pasada.
Solución con cajón de entrada. Pantalla de información. Verificación
interna del campo magnético. Genera informes de borrado de Auditor-Pro
con imágenes para el cumplimiento de las auditorías. Crea un proceso de
verificación del borrado seguro. Proporciona pruebas de la eliminación
completa de los datos.
Dimensiones (An x Pr x Al): 450 x 248 x 629 mm.
Peso: 48 Kg.

INT-SH-349841
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Disponemos de todos los consumibles y repuestos para el buen funcionamiento de
su destructora. La más extensa gama de bolsas de residuos para papel destruido
adecuadas a cada modelo de equipo. Aceite lubricante de 110 ml., 2 litros y 5 litros.
Esto ayuda a mantener el número de hojas a desruir, reducir el ruido y mejorar la
esperanza de vida del equipo.

Consumibles Destructoras

BOLSAS PARA
DESTRUCTORA

HOJAS
LUBRICANTES

ACEITE
110 ML

ACEITE
2 LITROS

ACEITE
5 LITROS

Disponemos de diferentes
medidas de bolsa para
destructoras.
Se
debe
elegir una bolsa adecuada
al volumen de litros del
depósito
de
residuos.
Máxima resistencia.

Estas hojas lubricadas
pueden ser usadas con
cualquier destructora del
mercad. Su uso es muy
sencillo. Solo tiene que
hacer pasar una de estas
hojas lubricadas como
si destruyese una hoja
convencional. Así garantiza
el buen funcionamiento.

Las botellas de aceite de
110 ml. pueden ser usadas
por cualquier destructora
del mercado. Su forma de
uso es muy sencilla. Se rocía
el aceite sobre 2-3 hojas de
papel y se destruyen. No es
recomendable rociar las
cuchillas directamente con
el aceite lubricante.

Las botellas de aceite de
2 litros están diseñadas
para las destructoras que
disponen de sistema de
lubricación automática. Es
importante que siempre
tenga a mano una botella
de repuesto para garantizar
la correcta lubricación del
equipo.

Los envases de aceite de 5
litros están pensados para
aquellos equipos de alto
rendimiento. Un correcto
engrase de los cabezales
de corte, garantizan una
mayor durabilidad de los
mismos.

Aceite lubricante válido para cualquier destructora del mercado
HOJAS LUBRICANTES DESTRUCTORAS (Pack 12 unidades)
(Pack 6 unidades)

Referencia

PVP

INT-SH-CON-0050012
INT-SH-CON-6088035
INT-SH-CON-0080180

Referencia

para cualquier destructora del mercado
BOLSAS DESTRUCTORA

LITROS

BOLSAS DESTRUCTORA DE 75 A 130 LITROS

PVP

INT-SH-CON-0099977
INT-SH-CON-0050012

BOLSAS DESTRUCTORA DE 180 A 250 LITROS
BOLSAS DESTRUCTORA HASTA 300 LITROS

para destructoras intimus

Referencia

PVP

INT-SH-CON-0099977
INT-SH-CON-0099952
INT-SH-CON-0099960

www.nneodal.es
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Cizallas de Rodillo y Palanca

Calidad, fiabilidad, precisión y diseño. Ideales para cortar papel, láminas, planos, fotos,
carteles, impresos digitales en oficinas, centros de impresión digital, fotografía, artes gráficas, administración pública, entre otros.

intimus 260 & 320
Cizalla de rodillo con base de construcción metálica con márgenes en
plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla
de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura
en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y
pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de
sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y
pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a
golpes. Ancho de corte A3+. Capacidad de corte 11/10 hojas.
Dimensiones 260 (An x Pr x Al): 445 x 200 x 70 mm.
Peso: 1.5 Kg.
Dimensiones 320 (An x Pr x Al): 505 x 200 x 70 mm.
Peso: 1.6 Kg.

intimus 460
Cizalla de rodillo con base de construcción metálica con márgenes en
plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla
de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura
en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y
pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de
sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y
pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a
golpes. Ancho de corte A2+. Capacidad de corte 12/8 hojas.
Dimensiones (An x Pr x Al): 645 x 200 x 70 mm.
Peso: 1.1 Kg.

intimus 670
Cizalla de rodillo con base de construcción metálica con márgenes en
plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla
de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura
en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y
pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de
sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y
pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a
golpes. Ancho de corte A2+. Capacidad de corte 12/8 hojas.
Dimensiones (An x Pr x Al): 855 x 200 x 70 mm.
Peso: 2.1 Kg.
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Cizallas de Rodillo y Palanca
intimus 960 & 1260
Cizalla de rodillo con amplia mesa sólida construcción totalmente
metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad. Base de construcción
metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad
esgonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente
y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala
en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en
la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos.
Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida
y resisteznte a golpes. Ancho de corte A1 + (Mod. 960) y A0+ (Mod. 1260).
Capacidad de corte 7/5 hojas.
Dimensiones 960 (An x Pr x Al): 1.145 x 200 x 70 mm.
Peso: 5.3 Kg.
Dimensiones 1260 (An x Pr x Al): 1.445 x 200 x 70 mm.
Peso: 6.8 Kg.

INTIMUS 960 & 1260
están disponibles con mesa como accesorio opcional.

intimus 331 & 451
Cizalla de palanca con amplia mesa de sólida construcción totalmente
metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado.
Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de
corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de
precisión y escuadra trasera ajustable. Pisón manual. Ancho e corte 300 mm
(Mod. 330) y 450 mm (Mod. 450). Capacidad de corte hasta 24/20 hojas. Grosor
de corte 3 mm. Escala de medida en mm / pulgadas.
Dimensiones 331 (An x Pr x Al): 540 x 296 x 440 mm.
Peso: 2.1 Kg.

GSS (GRIP SAFETY SYSTEM)

PCS (PERFECT CUTTING SYSTEM)

ASB (AUTOMATIC SAFETY BLOCK)

Mango con una forma anatómica para adaptarse
a la mano de cualquier operador fabricado
de materiales no tóxicos bajo la normativa
Europea. Empuñadura con agujeros para
aumentar la suavidad, elasticidad y evitar
deslizamientos indeseados al cortar.

Las cuchillas y las contra cuchillas de nuestras
Cizallas son acero con alto porcentaje de
carbono y un perfecto templado de la cuchilla
consiguiendo una mayor dureza y precisión
de corte de larga duración. Las cuchillas de las
cizallas de rodillo disponen de sistema auto
afilado durante el uso del equipo.

Protector de seguridad transparente
delantero y trasero. Bloqueo de seguridad.
Una vez efectuado el corte y vuelta la cuchilla
a su lugar de origen en el equipo queda
de nuevo bloqueado automáticamente.
Durante el proceso de corte protectores
permanecen cerrados y bloqueados.

www.nneodal.es
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Cizallas de Rodillo y Palanca

Robustez, durabilidad, precisión junto a un servicio técnico rápido y profesional.
Una inversión segura a largo plazo para su oficina, centro de impresión digital,
artes gráficas. Un equipo para cada necesidad con la mejor relación calidad,
precio y servicio.

intimus 363
Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida
construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado.
Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para
un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable.
Ancho e corte 360 mm. Capacidad de corte hasta 35/30 hojas. Grosor de corte 3 mm. Escala de
medida en mm / pulgadas.
Dimensiones (An x Pr x Al): 612 x 310 x 410 mm.
Peso: 5.3 Kg.
Modelo

Longitud de Corte

Capacidad de Corte
Hojas (70-80 g/m2)

Tamaño Mesa (L x A)

Referencia

PVP

Referencia

PVP

Referencia

PVP

Referencia

PVP

intimus 440 C
Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida
construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado.
Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para
un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable.
Ancho e corte 440 mm. Capacidad de corte hasta 40/35 hojas. Grosor de corte 4 mm. Escala de
medida en mm / pulgadas.
Dimensiones(An x Pr x Al): 685 x 395 x 500 mm.
Peso: 10.6 Kg.
Modelo

Longitud de Corte

Capacidad de Corte
Hojas (70-80 g/m2)

Tamaño Mesa (L x A)

intimus 560 S
Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida
construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado.
Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para
un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable.
Ancho e corte 560 mm. Capacidad de corte hasta 45/40 hojas. Grosor de corte 5mm. Escala de
medida en mm / pulgadas.
Dimensiones (An x Pr x Al): 835 x 495 x 525 mm.
Peso: 15 Kg.
Modelo

Longitud de Corte

Capacidad de Corte
Hojas (70-80 g/m2)

Tamaño Mesa (L x A)

intimus 710
Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida
construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado.
Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un
alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho
e corte 710 mm. Capacidad de corte hasta 28/25 hojas. Grosor de corte 3/5mm. Escala de medida en
mm / pulgadas.
Dimensiones (An x Pr x Al): 1.000 x 615 x 605 mm.
Peso: 25.1 Kg.
Modelo

Longitud de Corte

Capacidad de Corte
Hojas (70-80 g/m2)

Tamaño Mesa (L x A)

Accesorios
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Guillotinas Manuales y Eléctricas
intimus 3115 M
Corte seguro y preciso de hasta 150 hojas (15 mm altura) para entornos de
oficina. Luz de corte “LED” para fácil visualización y precisión en la zona de
corte. Ancho de corte de 310 mm. Pistón de sejeción de papel automático. Fácil
giro y cambio de cuadradillo / listón. Escala para ajuste preciso, medidas de corte
en centímetros y pulgadas. Certificado CE.
Dimensiones 460 x 450 x 400 mm.
Peso: 15 Kg.

intimus 4340 M
Corte seguro y preciso de hasta 400 hojas (40 mm altura) para entornos de
oficina, copisterías, centros de impresión digital, centros de fotografía. Ancho
de corte de 430 mm. Luz de corte “LED” para fácil visualización y precisión
en la zona de corte. Pisón de sujeción de papel manual. Tapa de seguridad
tranasparente en la mesa trasera. Bloqueo de la cuchilla en posición superior.
Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que
retirar las tapas. Fácil y seguro acceso, giro y cambio de cuadradillo desde la
lateral del equipo. Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterioro
de la máquina. Longitud de corte 430 mm. Cuchilla reafilable hecha de acero
de alta calidad. Escala para ajuste preciso, medidas de corte en centímetros y
pulgadas. Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 400 x 870 x 800 mm.
Peso: 55 Kg.

intimus 4980 D
Corte seguro y preciso de hasta 750 hojas (75 mm altura) para entornos de oficina,
copisterías, centros de impresión digital, centros de fotografía. Ancho de corte de
485 mm. Luz de corte “LED” para fácil visualización y precisión en la zona de
corte. Pisón de sujeción de papel manual. Tapa de seguridad oscilante en la mesa
frontal (bloqueo automático durante la acción de corte). Tapa de seguridad
tranasparente en la mesa trasera. Bloqueo de la cuchilla en posición superior.
Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que
retirar las tapas. Fácil y seguro acceso, giro y cambio de cuadradillo desde la
lateral del equipo. Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterioro de la
máquina. Longitud de corte 430 mm. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta
calidad. Escala DIGITAL LCD para ajuste preciso, medidas de corte en centímetros y
pulgadas. Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 590 x 1000 x 890 mm.
Peso: 90 Kg.

www.nneodal.es

Página · 21

Guillotinas Manuales y Eléctricas
intimus 4540 EP
Corte seguro y preciso de hasta 400 hojas (40 mm altura) para entornos de
oficina, copisterías, centros de impresión digital, centros de fotografía. Ancho de
corte de 450 mm. Luz de corte “LED” para fácil visualización y precisión en
la zona de corte. Pisón de sujeción de papel automático. Tapa de seguridad
oscilante en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de corte)
Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera. Bloqueo de la cuchilla en
posición superior. Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina
sin tener que retirar las tapas. Fácil y seguro giro y cambio de cuadradillo desde
el lateral del equipo. Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de
la máquina. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Display DIGITAL
“TOUCH SCREEN” con memorias de corte más habituales (A3, A4, A5 & A6) para
un rápido, sencillo y preciso ajuste de las medidas de corte en centímetros y
pulgadas. Manivela e ajuste, medida de corte digital. Posibilidad de guardar en
memoria hasta 99 programas / tareas. Mesa soporte opcional. Certificado CE.
Dimensiones 382 x 688 x 755 mm.
Peso: 104 Kg.
Modelo

Longitud de Corte

Capacidad de Corte

Corte Estrecho

Mesa

Referencia

PVP

Accesorios

intimus 5280 EPS
Robusta Guillotina para uso en Centros de Impresión Digital, Artes
gráficas… Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo.
Display digital táctil “TOUCH SCREEN”. Luz de corte LED para un corte preciso
y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de
corte de 520 mm. Altura de corte hasta 800 mm. de altura (800 hojas) Fotocélula
de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 520
– 530 (Display – Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas.
Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.

intimus 7310 EPS
Robusta Guillotina para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas…
Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display
digital táctil “TOUCH SCREEN”. Luz de corte LED para un corte preciso y seguro.
Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de
730 mm. Altura de corte hasta 100 mm. de altura (1.000 hojas) Fotocélula de
seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 710 –
730 (Display – Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas.
Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.
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Todo lo que Vd. espera de una guillotinas. Robustez, precisión, fiabilidad junto a un servicio
técnico próximo, rápido y profesional. Una excelente elección para aquellos centros de
Impresión Digital, Artes Gráficas… que desean un equipo de amortización segura a largo plazo.

Guillotinas Hidráulicas

intimus 5280 EPSH POWERCUT
Robusta Guillotina Hidráulica (pisón y cuchilla) para uso en Centros de Impresión
Digital, Artes gráficas… Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de
trabajo. Display digital táctil “TOUCH SCREEN”. Luz de corte LED para un corte preciso
y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de
520 mm. Altura de corte hasta 800 mm. de altura (800 hojas) Fotocélula de seguridad
por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 520 – 530 (Display –
Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Posibilidad de guardar
100 programas y 100 pasos. Certificado CE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accionamiento de pisón y cuchilla hidráulico.
Ancho de corte de 520 mm.
Corte seguro y preciso hasta 800 hojas (80 mm altura)
Display táctil digital con pantalla táctil “TOUCH SCREEN”
Fotocélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa
Luz de corte “LED”
Profundidad de corte 520 - 530 (Display - Manual)
Corte mínimo 30 mm.
Posibilidad de guardar en memoria hasta 100 programas y 100 pasos.
Memoria de corte rápido de tarjetas.
Certificado CE.

Dimensiones 863 x 1.352 x 1.250 mm.
Peso: 460 Kg.

intimus 7310 EPSH POWERCUT
Robusta Guillotina Hidráulica (pisón y cuchilla) para uso en Centros de Impresión
Digital, Artes gráficas… Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de
trabajo. Display digital táctil “TOUCH SCREEN” de 7”. Luz de corte LED para un corte
preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de
corte de 730 mm. Altura de corte hasta 1000 mm. de altura (1000 hojas) Fotocélula
de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 710 - 730
(Display – Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Mesa de aire.
Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.
• Accionamiento de pisón y cuchilla hidráulico.
• Ancho de corte de 730 mm.
• Corte seguro y preciso hasta 1000 hojas (100 mm altura)
• Display táctil digital con pantalla táctil “TOUCH SCREEN”
• Fotocélula de seguridad por infrarrojos en la mesa frontal de la mesa
• Luz de corte “LED” para fácil visualización y precisión de la zona de corte.
• Profundidad de corte 710 - 730 (Display - Manual)
• Corte mínimo 30 mm.
• Posibilidad de guardar en memoria hasta 100 programas y 100 pasos.
• Memoria de corte rápido de tarjetas.
• Certificado CE.
Dimensiones 863 x 1.352 x 1.250 mm.
Peso: 460 Kg.

www.nneodal.es
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Consumibles Guillotinas

Desde INTIMUS como Importadores y centro de Servicio técnico ponemos a su
disposición lo necesario para un funcionamiento óptimo de su Cizalla y Guillotina.
Cuchillas guillotinas, cuchilla y cointra cuchillas para cizallas, listones y maderas de
escuadre. Utilice siempre repuestos y consumibles de gran calidad para mantener así
al 100% las presentaciones de sus equipos.

CUCHILLAS PARA GUILLOTINAS

CUCHILLAS Y CONTRA-CUCHILLAS

Existen diferentes medidas de cuchillas para guillotinas. Todas ellas del
mejor acero reforzado para llevar a cabo un corte fiable, preciso y de alta
durabilidad. A la hora de elegir una cuchilla, debe tener en cuenta la
medida y referencia de su guillotina.

Si por algún motivo su cizalla de palanca o cizalla de rodillo necesita una
nueva cuchilla o contra-cuchilla en Intimus podemos facilitársela. Existen
varias referencias dependiendo del modelo de máquina para la que se
emplea. Todas nuestras cuchillas son de acero reforzado.

LISTONES PARA GUILLOTINAS

MADERA DE ESCUADRE

A la hora de elegir un listón o cuadradillo, debe tener en cuenta la medida y
referencia de su guillotina. Es importante que el material que lo compone no
ocasione daños a la cuchilla. Por ello nuestra sugerencia es que confíe siempre
en la calidad de los recambios que Intimus le ofrece.

Disponemos de 2 diferentes medidas de maderas de escuadre para Guillotinas.
Este accesorio le ayudará a poder escuadrar el papel, antes de su corte, de
forma fácil, segura y precisa. Obteniendo un corte perfecto y profesional.

Cuchillas para Guillotinas

ReferenciaP

aPVP

Listones / Cuadradillos para Guillotinas (Pack de 6 Unidades)

ReferenciaP

aPVP

Accesorios especiales para Guillotinas

ReferenciaP

aPVP
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El sistema de encuadernación más popular. Robustos y fiables equipos manuales
y eléctricos de fácil uso. deales para una encuadernación
perecta de sus
informes, listas de precios manuales presupuestos...

Encuadernadoras de Espiral

intimus PC-200 A
Encuadernadora manual de Espiral para uso en la oficina. Insertador
eléctrico de espirales. Palanca Horizontal de acción que reduce el
esfuerzo. Alicates de corte y doblado incluidos. Ajuste de la profundidad
de perforación. Ajuste tope lateral. Diseño ergonómico de construcción
robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de
hasta 450 hojas. Certificación CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 435 x 335 x 206 mm.
Peso: 6,1 Kg.

intimus PC-250
Encuadernadora manual de Espiral para uso intensivo. Alicates de corte
y doblado incluidos. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope
lateral ajustable. Diseño robusto y elegante de construcción robusta.
Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450
hojas. Certificación CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 480 x 395 x 426 mm.
Peso: 11 Kg.

intimus PC-250 A
Encuadernadora manual de Espiral para uso intensivo. Incluye insertador
eléctrico de espirales. Alicates de corte y doblado incluidos. Ajuste de
la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral ajustable. Diseño
robusto y elegante de construcción robusta. Paso de encuadernación
5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 435 x 395 x 475 mm.
Peso: 12 Kg.

intimus PC-400 SE
Encuadernadora eléctrica de Espiral para uso medio de oficina, centro
de impresion Digital. Incluye insertador eléctrico de espirales. Alicates
de corte y doblado incluidos. Pedal de accion. Ajuste de la profundidad
de perforación. Ajuste tope lateral ajustable. Diseño robusto y elegante
de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de
encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 480 x 395 x 426 mm.
Peso: 21 Kg.

www.nneodal.es
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Encuadernadoras de Wire-O

Encuadernadoras manuales y eléctricas para uso de oficina y centros de impresión
digital, copisterías… que le permitirán llevar a cabo de forma sencilla y profesional
sus presentaciones.

intimus WW-200 DUO
Encuadernadora manual de Wire-o para uso medio de oficina, centro de
impresión Digital… Construcción metálica. Formato de papel A4 (letter &
Extra) Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 20
hojas. Capacidad de encuadernación hasta 280 hojas. Número de punzones:
34/23. Medidas de Wire-o: 6 a 32 mm. Paso 3:1 & 2:1. Ajuste de profundidad
de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 360 x 440 x 210 mm
Peso: 14 Kg.

intimus WW-200E DUO
Encuadernadora Eléctrica de Wire-o para uso medio de oficina, centro
de impresión Digital… Construcción metálica. Formato de papel A4 (letter
& Extra) Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 20
hojas. Capacidad de encuadernación hasta 280 hojas. Número de punzones:
34/23. Medidas de Wire-o: 6 a 32 mm. Paso 3:1 & 2:1. Ajuste de profundidad
de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 460x 440 x 225 mm.
Peso: 20 Kg.

intimus CW-200E DUO
Encuadernadora Eléctrica de Wire-o & Canutillo para uso medio de
oficina, centro de impresión Digital… Construcción metálica. Formato
de papel A4 (letter & Extra) Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de
perforación hasta 20 hojas (Wire-o) y 25 hojas (canutillo) Capacidad de
encuadernación hasta 135 hojas (Wire-o) y 500 hojas (Canutillo) Número de
punzones: 34 Wire- o (Paso 3:1) y 21 en Canutillo. Medidas de Wire-o: 6 a 14
en Wire-0 y 6 a 51 en Canutillo. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste
tope lateral. Certificación CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 460 x 440 x 225 mm.
Peso: 20 Kg.

intimus PW-150
Encuadernadora manual de Wire-o para uso moderado – medio de oficina.
Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm.
Capacidad de perforación hasta 15 hojas. Capacidad de encuadernación
hasta 143 hojas. Palanca horizontal de perforación manual que reduce el
esfuerzo. Número de punzones: 34. Medidas de Wire-o: 6 a 14 mm. Paso 3:1.
Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE
Dimensiones (An x Pr x Al): 445 x 210 x 288 mm.
Peso: 6,6 Kg.
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Encuadernadoras de Canutillo y Térmicas
intimus PB-150
Encuadernadora manual de canutillo para uso moderado – medio
de oficina. Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho
de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 15 hojas.
Capacidad de encuadernación hasta 500 hojas. Palanca horizontal de
perforación manual que reduce el esfuerzo. Número de punzones: 21.
Medidas de Canutillos: 6 a 51 mm. Ajuste de profundidad de perforación.
Ajuste tope lateral. Certificación CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 445 x 210 x 288 mm
Peso: 5 Kg.

intimus PB-250
Encuadernadora manual de canutillo para uso medio de oficina,
centro de impresión digital, copisterías…. Construcción metálica.
Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de
perforación hasta 25 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 500
hojas. Palanca horizontal de perforación manual que reduce el esfuerzo.
Número de punzones: 21. Medidas de Canutillos: 6 a 51 mm. Ajuste de
profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 497 x 288 x 441 mm.
Peso: 11 Kg.

intimus TBI-500
Encuadernadora térmica de carpetas térmicas pre encoladas. Robusta
construcción metálica. Para uso en oficinas, centros de impresión digital.
Sistema de enfriamiento para reducir el tiempo de espera. Aviso acústico
tras el tiempo de pre - calentamiento. Capacidad de encuadernación hasta
500 hojas. Diseño atractivo y de muy fácil uso.
Dimensiones (An x Pr x Al): 380 x 240 x 170 mm.
Peso: 4,2 Kg.
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Encuadernadoras Térmicas

Ahorre tiempo y dinero realizando encuadernaciones profesionales de hasta 400
hojas en menos de 1 minuto. Sencillos pero rápidos equipos de excelente calidad para
encuadernar sus informes, presentaciones, presupuestos, manuales, listas de precios...

BINDOMATIC ACCEL CUBE
Encuadernadora térmica para medio o alto volumen de trabajo en oficinas,
centros de impresión, formación, administración pública, etc. Sistema de
encuadernación de alta velocidad “Drop & Go” de hasta 60 encuadernados por
minuto (hasta 40 veces más rápido que las clásicas encuadernadoras. Excelente
encuadernado de sus informes financieros, marketing, ventas, listas de precios,
manuales, cursos de formación... Formato de encuadernado A4. Ancho de
encuadernación de 1,5 a 11mm. Carga en proceso de encuadernación de hasta
4 a la vez. Número de hojas / páginas por encuadernado de 150 hojas (300
páginas).
Dimensiones (An x Pr x Al): 511 x 475 x 360 mm.
Peso: 26 Kg.
Modelo

Capacidad de Encuadernación

Tamaño Máximo de Encuadernación

BINDOMATIC ACCEL CUBE

Referencia

PVP

INT-TB-28150

BINDOMATIC ACCEL ULTRA
Encuadernadora térmica para medio o alto volumen de trabajo en oficinas,
centros de impresión, formación, administración pública, etc. Sistema de
encuadernación de alta velocidad “Drop & Go” de hasta 60 encuadernados por
minuto (hasta 40 veces más rápido que las clásicas encuadernadoras. Excelente
encuadernado de sus informes financieros, marketing, ventas, listas de precios,
manuales, cursos de formación... Formato de encuadernado A4. Ancho de
encuadernación de 1,5 a 11mm. Carga en proceso de encuadernación de hasta
50 a la vez. Número de hojas / páginas por encuadernado de 150 hojas (300
páginas).
Dimensiones (An x Pr x Al): 716 x 645 x 435 mm.
Peso: 48 Kg.
Modelo

Capacidad de Encuadernación

Tamaño Máximo de Encuadernación

BINDOMATIC ACCEL ULTRA

Referencia

PVP

INT-TB-29150
INT-TB-29150UP

BINDOMATIC ACCEL ULTRA PLUS

Colores disponibles:
AQUARELLE
BLANCO

Página · 28

AQUARELLE
AZUL OSCURO

AQUARELLE
NEGRO

AQUARELLE
AZUL

AQUARELLE
ROJO
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Equipos profesionales para entornos de impresión digital y artes gráficas.
Una encuadernación de alta robustez, calidad y estabilidad. Componentes
mecánicos y electrónicos gran fiabilidad.

Encuadernadoras de Cola Caliente

LAMIBIND 340
La encuadernadora LAMIBIND 340 es un equipo semiautomático de
calidad, robusto y fiable. Su electrónica y su mecánica son de la máxima
calidad para una amortización a largo plazo. Su pantalla táctil facilitará
al usuario el trabajo obteniendo un trabajo profesional. La mordaza de
sujeción y el retorno del carro a su posición inicial son automáticos. El
rodillo de encolado distribuye de forma perfecta la cola en todo el lomo
del libro. Dispone de cuchilla circular de fresado por Milling de hasta
5 mm de profundidad. Incluye extractor de virutas de papel y tanques
separados de depósito de cola y encolado lateral. Velocidad de hasta
290 juegos por hora. Longitud de encuadernado máxima de 340 mm.
Dimensiones 1.600 x 1.025 x 1.300 mm.
Peso: 300 Kg.
Modelo

Referencia

PVP

Referencia

PVP

Referencia

PVP

LAMIBIND 420
La encuadernadora LAMIBIND 420 es un equipo semiautomático de
calidad, robusto y fiable. Su electrónica y su mecánica son de la máxima
calidad para una amortización a largo plazo. Su pantalla táctil facilitará
al usuario el trabajo obteniendo un trabajo profesional. La mordaza de
sujeción y el retorno del carro a su posición inicial son automáticos. El
rodillo de encolado distribuye de forma perfecta la cola en todo el lomo
del libro. Dispone de cuchilla circular de fresado por Milling de hasta
5 mm de profundidad. Incluye extractor de virutas de papel y tanques
separados de depósito de cola con capacidad de hasta 2 kg. y encolado
lateral. Velocidad de hasta 450 juegos por hora. Longitud de
encuadernado máxima de 420 mm. Sensor de cubiertas y función
Standby.
Dimensiones 2.030 x 1.260 x 1.390 mm.
Peso: 450 Kg.
Modelo

LAMIBIND 2.000 EVA
La encuadernadora LAMIBIND 2.000 EVA es un equipo semiautomático
que permite encuadernar papeles offset, estucados, etc. La posición
de la cuchilla de fresado es inclinable mediante Milling que mejora
la preparación y raspado del lomo / fresado, para una mejor
encuadernación. Dispone de pantalla táctil, sensor de cubiertas y
nivel de cola ajustable. Carro automático, contador de ciclos, ajuste
del tiempo de apertura de la mordaza de 0 a 99. Tiene tanques de cola
independientes para el lomo y el lateral. El ajuste de la profundidad
de plegado es de hasta 5mm. Velocidad de 290 encuadernados/hora y
longitud máxima de encuadernado de 340mm.
Dimensiones 1.400 x 826 x 1.057 mm.
Peso: 340 Kg.
Modelo
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Plastificadoras de Carteras

Plastificadoras de excelente diseño, fiabilidad y velocidad para oficinas, Dpto. de
Servicios Generales, Centros de Impresión Digital… Gran facilidad de uso tanto
para “tiradas” cortas y repetitivas como puntas de trabajo en un mismo día.

intimus PL-100
Plastificadora de oficina de uso ocasional. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica
hasta 125 micras. Ancho hasta 235 mm. Para tamaños de documentos A4. Plastificado
en frio y caliente. Indicación lista para trabajar. Lista para trabajar en 1 minuto. Velocidad
de Plastificado hasta 425 mm / minuto. Número de rodillos: 2. Potencia: 400 W. Apagado
automático en 30 minutos “ECO” ahorro de energía. Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 360 x 112 x 65 mm.
Peso: 1,1 Kg.

intimus PL-200
Plastificadora de oficina de uso ocasional. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta
150 micras. Ancho hasta 330 mm. Para tamaños de documentos hasta A3. Indicación lista
para trabajar. Lista para trabajar en 3-4 minutos. Velocidad de Plastificado hasta 480 mm / m.
Número de rodillos: 2. Botón “Reverse Mode”. Potencia: 500 W. Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 470 x 116 x 98 mm.
Peso: 2,2 Kg.

intimus PL-400
Plastificadora de oficina de uso medio. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica
hasta 150 micras. Ancho 320 mm. Paroa tamaños A3. Plastificado en frío y caliente.
Indicación lista para trabajar. Lista para trabajar en 1 minuto. Velocidad de Plastificado
480 mm / m. Nº de rodillos: 4. Botón “Reverse Mode”. Potencia: 720 W. Apagado automático en
30 minutos “ECO” ahorro de energía. Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 476 x 150 x 89 mm.
Peso: 3,1 Kg.

intimus PL-320 & 450 Profesional
Plastificadora de uso medio - alto en oficina, centro de Impresión Digital… Panel
de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 250 micras. Lista para trabajar en 3-4 minutos.
Velocidad de hasta 660 mm / minuto. Número de rodillos: 4. Botón “Reverse”. Potencia: 600
W. Certificado CE.
Dimensiones 320 (An x Pr x Al): 500 x 210 x 100 mm.
Peso: 7,5 Kg.
Dimensiones 450 (An x Pr x Al): 610 x 210 x 100 mm.
Peso: 10,5 Kg.
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Plastificadoras de Carteras
intimus PE-332 EDUCATOR
Plastificadora de oficina de uso medio. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 360
micras. Ancho 320 mm. Para tamaños A3. Plastificado en frío y caliente. Indicación lista para
trabajar. Lista para trabajar en 5 minuto. Velocidad de Plastificado 560 mm / m. Nº. de rodillos: 4.
Botón “Reverse Mode”. Potencia: 500 W. Plastifica fotografías sin dejar burbujas.
Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 500 x 200 x 110 mm.
Peso: 8 Kg.

intimus PL-340 High Speed
La plastificadora de carteras PL-340 “High Speed” le ayudará a proteger, realzar la imagen y
aumentar la durabilidad de sus documentos impresos. Dispone de 4 rodillos térmicos para un
plastificado profesional. Panel de control digital. Control de temperatura y velocidad. Plastifica
hasta 350 micras. Para tamaños de documentos hasta A3. Sistema anti atascos “Auto Reverse
Mode”. Velocidad de hasta 2.200 mm/min. Para uso alto en oficinas, copisterías, universidades, etc.
Dimensiones (An x Pr x Al): 520 x 356 x 182 mm.
Peso: 22 Kg.

intimus PHS-330 High Speed
La plastificadora de carteras PHS-330 “High Speed” le ayudará a proteger, realzar la imagen y
aumentar la durabilidad de sus documentos impresos. Dispone de 6 rodillos térmicos para un
plastificado profesional. Una plastificadora de carteras robusta y de calidad para uso alto en
entornos de oficina, copisterías, centros de impresión, colegios, universidades, etc. Panel de control
fácil e intuitivo. Plastifica hasta 450 micras. Para tamaños de documentos hasta A3. Sistema anti
atascos “Reverse”. Control de temperatura y velocidad digital. Velocidad hasta 2.000 mm por minuto.
Dimensiones (An x Pr x Al): 550 x 310 x 150 mm.
Peso: 14 Kg.

intimus PHS-450 High Speed
La plastificadora de carteras PL-450 “High Speed” le ayudará a proteger, realzar la imagen y
aumentar la durabilidad de sus documentos impresos. Dispone de 6 rodillos térmicos para un
plastificado profesional. Una plastificadora de carteras robusta y de calidad para uso alto en
entornos de oficina, copisterías, centros de impresión, colegios, universidades, etc. Panel de control
fácil e intuitivo. Plastifica hasta 450 micras. Para tamaños de documentos hasta A2. Sistema anti
atascos “Reverse”. Control de temperatura y velocidad digital. Velocidad hasta 2.000 mm por minuto.
Dimensiones 320 (An x Pr x Al): 500 x 210 x 100 mm.
Peso: 7,5 Kg.
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Plastificadoras y Laminadoras

Equipos robustos de excelente rendimiento y fiabilidad para plastificar,
laminar o montar en frio o caliente.

LINEA DH-360 & 460
Robusta plastificadora de bobinas. Sólida construcción metálica. Panel de control
con regulador de temperatura y velocidad. Rodillos de silicona de alta calidad.
Bandeja de protección que evita acceder al conjunto de rodillos. Es muy versátil e
ideal para laminar materiales de diferentes tamaños, como pancartas, piezas de
formas extrañas, etc. La gama ha sido cuidadosamente diseñada con características
bien pensadas que la hacen muy eficiente. Mesa soporte disponible como accesorio.
Dimensiones DH-360: 640 x 420 x 310 mm.
Peso: 30 Kg.
Dimensiones DH-460: 750 x 420 x 310 mm.
Peso: 45 Kg.
Modelo

Referencia

PVP

Referencia

PVP

Referencia

PVP

Referencia

PVP

MATRIX DUO DH-460 & 650
Un solo equipo para plastificar y laminar. Sólida construcción metálica. Panel de
control con regulador de temperatura y velocidad que le ofr cerá un nivel de calor
estable durante el proceso. Sistema “Anti Curl” que evitará el rizo del laminado en
documentos finos. Capacidad de ca ga de bobinas de hasta 1.000 metros. Rodillos
de silicona de alta calidad. Bandeja de protección que evita acceder al conjunto
de rodillos. Mandriles de plastificado y laminado de 25, 57 y 77 mm. (57 Estándar).
Mesa de alimentación con guías de alimentación. Brazos de soporte de bobinas
extensibles que permiten hasta 1 metro de rollo. Mesa soporte disponible como
accesorio.
Dimensiones Matrix DH-460: 720 x 480 x 400 mm.
Peso: 45 Kg.
Dimensiones Matrix DH-650: 960 x 420 x 400 mm.
Peso: 55 Kg.
Modelo

EASYMOUNT SING COLD & HOT
Laminadoras / Montadoras de bobina en frío / caliente. Robusta estructura
metálica con panel de uso LED. Ajuste de presión. Hasta 25mm de grosor. Controles
de velocidad y temperatura intuitivos. Bandeja de alimentación desplegable y
unidad recolectora integrada facilitando enormemente el plastificado de gráficos a
cara única o bien de rodillo a rodillo. Sensor de parada de emergencia y seguridad.
Reverse Mode. Pedal de acción incluido. Anchos de laminado de 1.400 a 1.600mm.
Easymount Sing es recomendada para copisterías, centros de impresión digital,
artes gráficas, centros de fotografía, etc. Ideal para trabajos como banners, posters,
cartelería, vinilos, etc.
Modelo

Modelo
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Equipos metálicos de excelente robustez y durabilidad. Manuales y eléctricos,
de alimentación semiautomática y automática por succión que le permitirán
hendir, microperforar y pleagar sus cubiertas de libros, menús, postales y tickets.

Hendidoras y Micro-perforadoras

intimus CR-460 MC
Hendidora manual de construcción metálica y larga duración.
Adecuada para realizar hendidos en libros, calendarios, menús, tarjetas,
tickets, felicitaciones, etc. Profundidad del hendido 0,4 mm. Ancho de
460 mm.
Dimensiones (An x Pr x Al): 600 x 495 x 125 mm.
Peso: 9 Kg.

intimus CR-360 MCP
Hendidora micro-perforadora manual de construcción metálica y
larga duración. Adecuada para realizar hendidos o micro-perforados
en libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc.
Profundidad del hendido 0,4 mm. Profundidad de micro-perforado 1,2
mm. Ancho de hendido o micro-perforado 350 mm.
Dimensiones (An x Pr x Al): 600 x 385 x 125 mm.
Peso: 7,8 Kg.

intimus CR-460 ECP
Hendidora micro-perforadora eléctrica de construcción metálica y
larga duración. Adecuada para realizar hendidos o micro-perforados
en libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc.
Profundidad del hendido 0,5 mm. Para formato SRA2
Dimensiones (An x Pr x Al): 600 x 385 x 125 mm.
Peso: 25 Kg.

intimus MAGNUM MC-35 M
Hendidora eléctrica semi-automática para SRA3 de construcción metálica
y larga duración. Adecuada para realizar hendidos en libros, calendarios,
menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc. Panel de control claro y sencillo.
Máxima facilidad de uso y precisión. Admite documentos de hasta 350
gramos. Profundidad del hendido 1 mm. Formatos desde 50 x 90 hasta 330
x 900 mm. (SRA3). Posibilidad de realizar hasta 6 hendidos en una pasada.
Dimensiones (An x Pr x Al): 1.230 x 510 x 420 mm.
Peso: 54 Kg.
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Hendidoras y Micro-perforadoras
intimus MAGNUM MC-35
Hendidora y microperforadora de alimentación semi automática. Robusta
construcción metálica de larga duración tanto para tiradas cortas y repetitivas
como para puntas de trabajo. Peines intercambiables. Alimentador con 100 mm. de
capacidad. Hasta 32 hendidos, perforados en una misma pasada. Display digital LCD
con 30 memorias de trabajo. Detector de doble documento. Velocidad de hasta 40
documentos por minuto. Formatos desde 50 x 90 hasta 330 x 465 mm. Bandeja de
salida incluida.
Dimensiones (An x Pr x Al): 920 x 510 x 1100 mm. (con mesa)
Peso: 46 Kg.

intimus MAGNUM MC-35 A
Hendidora y microperforadora de alimentación automática por succión. Robusta
construcción metálica de larga duración tanto para tiradas cortas y repetitivas
como para puntas de trabajo. Peines intercambiables. Alimentador con 100 mm. de
capacidad. Hasta 32 hendidos, perforados en una misma pasada. Display digital LCD
con 30 memorias de trabajo. Detector de doble documento. Velocidad de hasta 40
documentos por minuto. Formatos desde 50 x 90 hasta 330 x 456 mm. Bandeja de
salida incluida.
Dimensiones (An x Pr x Al): 920 x 510 x 1100 mm. (con mesa)
Peso: 50 Kg.

intimus MAGNUM MCC-35 AS
Hendidora, microperforadora y cortadora automática de alimentación por succión.
Sistema 3 en 1. Peines intercambiables. Alimentador con 100 mm. de capacidad. Hasta
32 hendidos, perforados en una misma pasada. Velocidad de hasta 20 documentos
por minuto. Admite documentos de hasta 330 x 650 mm. Panel de control táctil a color,
claro e intuitivo. Detector de doble documento. Compensador de desplazamiento de
la imagen. Contenedor de restos de gran capacidad. Adecuada para realizar trabajos en
libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc.
Dimensiones (An x Pr x Al): 1.200 x 700 x 1960 mm.
Peso: 150 Kg.

intimus MC-35AS+MKF
Hendidora, microperforadora y plegadora automática de alimentación por
succión. Detector de doble documento. Capacidad de alimentación de 100 mm. Ajuste
automático de la profundidad de hendido y presión de los rodillos de plegado. Barra
de perforación horizontal con 6 ruedas de perforado verticales y corte longitudinal
(opcionales . Hasta 20 líneas de hendido. Velocidad hasta 6.000 documentos hora.
64 memorias de trabajo individual (aire, gramaje de papel, medidas de plegado,
profundidad de hendido. Papel / material desde 350 mm. hasta 650 mm. Pantalla táctil.
Dimensiones (An x Pr x Al): 1.159 x 584 x 2.168 mm
Peso: 200 Kg.
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Las Grapadoras eléctricas de grapa plana Intimus son rápidas, silenciosas y seguras. Le
ayudarán a llevar a cabo el grapado de toda su documentación ahorrando espacio en
el archivo y con una autonomía de hasta 5.000 grapas.. Especialmente recomendada
para oficinas, organismos oficiales, centros de impresión digital, artes gráficas...

Grapadoras y Taladradoras

intimus ST-50 & ST-70
Grapadoras eléctricas de grapa plana. Fácil y rápido cambio del cartucho de grapas.
Capacidad de grapado de 50 hojas (ST-50) y de 70 hojas (ST-70). Cartuchos de grapas
de 5.000 unidades. Robusto y elegante diseño. La grapa plana permite almacenar o
archivar más documentos ya que ocupa menor espacio.
Dimensiones ST-50 (An x Pr x Al): 230 x 2.185 x 185 mm.
Peso: 1.8 Kg.
Dimensiones ST-70 (An x Pr x Al): 230 x 2.185 x 185 mm.
Peso: 2 Kg.
Modelo

Referencia

PVP

Referencia

PVP

Referencia

PVP

5.000 grapas
5.000 grapas
Consumibles

intimus SF-106
Grapadora eléctrica de caballete Intimus 106E, dos grapadoras en uno. Grapado
estándar y grapado en caballete, para la producción de revistas, cuadernillos, tarifas,
etc. Cabezal opcional para grapas “omega”. Kit opcional para montar 2 grapadoras
sincronizadas en un mismo caballete. La Intimus SF-106 es ajustable en grapado
automático, activado mediante sensores, o grapado a través de su pedal. Mesa de
trabajo robusta y metálica, con sujeción para montarla en cualquier mesa de trabajo.
Dimensiones (An x Pr x Al): 250 x 250 x 440 mm.
Peso: 4,2 Kg.
Modelo
5.000 grapas

Consumibles

intimus D-50P
La perforadora Intimus SF 50P esta especialmente indicada para el uso en Centros de
impresión digital, Artes gráficas, oficinas... La Intimus SF D50P dispone de un protector
de seguridad para trabajar con total seguridad. Sus brocas huecas le ayudaran a
perforar hasta 500 hojas (50 mm) de una sola vez. Dispone de mesa móvil con preajuste de distancia para todo tipo de medidas de carpetas de anillas. Se suministra con
una broca del numero 6. Topes laterales ajustables. Centrado automático del papel y
depósito de residuos.
Dimensiones (An x Pr x Al): 520 x 500 x 790 mm.
Peso: 2,1 Kg.
Modelo
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Plegadoras Grapadoras

Equipos modulares, robustos y flexibles para la confección de todos sus catálogos,
listas de precios, revistas, libros, etc. Realice el trabajo de forma rápida y efectiva.

U-BOOKLET
La plegadora grapadora U-BOOKLET está especialmente diseñada para centros con tiradas
cortas o medias. Un equipo compacto, robusto y fácil de usar. Puede procesar hasta 800 juegos
por hora. Obtener un acabado profesional es fácil ahora con la U- booklet. Se controla desde su
panel lcd cuyos controles claros e intuitivos hacen que esté lista en pocos segundos. Puede manejar
diferentes formatos de papel A4, A4, A5, B4 y B5. Perfecta como complemento a su impresora para
obtener catálogos, folletos, revistas, tarifas..
Dimensiones (An x Pr x Al): 500 x 500 x 400mm.
Peso: 25 Kg.
Modelo

Capacidad de plegado

Velocidad

U-BOOKLET

16 hojas / 80 gr.

800 juegos / hora

Medidas Max / Min

Referencia

PVP

330,2 x 468 / 110 x 210 mm

PL-FS-000OUB

CONSULTAR

Referencia

PVP

Medidas Max / Min

Referencia

PVP

PLOCKMATIC BM60 & BM61
La Plegadora grapadora Plockmatic BM-60 & BM-61 están especialmente indicada para aquellos
centros con tiradas cortas o largas. Un equipo modular, compacto y muy fácil de usar. También
puede ser usado en entornos de oficina y centros de impresión. Puede realizar el grapado en
esquina o 2 laterales. Dispone de retardo para adecuar la velocidad del equipo a la del usuario.
Adecuada para catálogos, revistas, cuadernillos, etc. La plegadora grapadora BM-61 puede ser
conectada a una alzadora Plockmatic.
Dimensiones (An x Pr x Al): 580 x 530 x 520mm.
Peso: 45 Kg.
Modelo

Capacidad de plegado

Velocidad

Medidas Max / Min

PLOCKMATIC PL-104
Con el modulo de lomo cuadrado Plockmatic PL-104 conseguirá un acabado perfecto, como si
de una encuadernación se tratara. El dispositivo deja el lomo completamente cuadrado, situando
las grapas en la parte superior para que la impresión de lomo de lea perfectamente. Dispone de
regulación de presión para diferentes gruesos. Además facilita el corte en guillotina al poder apilar
más conjuntos, manteniéndose perfectamente apilados.
Modelo

Capacidad de plegado

Velocidad

PLOCKMATIC BM-3035 / BM-3050
La plegadora grapadora Plockmatic BM-3035 dispone de un sistema patentado
de posicionamiento de grapado que le permite al operador ajustar la posición
de la grapa y del plegado desde la pantalla. El ajuste fino se puede realizar en
cualquier momento del proceso para maximizar la producción sin asustes
manuales. Los nuevos cabezales de grapado son más robustos y prácticamente
carecen de mantenimiento. El equipo dispone de opción de guillotina frontal
para evitar el efecto escalonado que se produce al plegar muchas hojas. Si
precisa de mayor capacidad de grapado y plegado puede optar por el modulo
de ampliación BM-3050 Kit.
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Modelo

Capacidad de plegado

Capacidad de grapado

Medidas Max / Min

Referencia

PVP

Modelo

Capacidad de plegado

Capacidad de grapado

Medidas Max / Min

Referencia

PVP
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Una completa gama de plegadoras que le ayudará a llevar a cabo el plegado de sus cartas, facturas, mailing,
folletos de forma rápida y efectiva tanto en entornos de oficina como en centros de manipulado que requieran
una capacidad y velocidad de trabajo.

Plegadoras

intimus F-7200 (A4)
Plegadora de documentos compacta de sobremesa con diferentes tipos de plegado. Alimenta el papel y lo dobla
de forma automática. Ideal para pequeños volúmenes de trabajo en oficinas, asociaciones e iglesias. Alimentador
con capacidad de hasta 50 hojas. Plegado conjunto hasta 3 hojas a la vez en modo manual semiautomático. Fácil
puesta en marcha. Sencilla selección de tipo de plegado deseado con indicadores en la bandeja de plegado.
Bandeja de salida de papel doblado incluida. Máximo formato A4. Gramaje de papel de 70 a 100 grs. Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 340 x 520 x270 mm.
Peso: 7 Kg.

INT-FO-00F7200

intimus F-200 (A4)
Plegadora de documentos de sobremesa con diferentes tipos de plegado. Robusta construcción
metálica tanto para tiradas cortas y repetitivas como puntas de trabajo. Salida escalonada del papel
que evita que se mezclen las piezas ya plegadas. Alimentador de desplegable con capacidad de hasta
250 hojas. Fácil puesta en marcha y selección de los tipos de plegado con claros pictogramas en la
bandeja de plegado. Display digital LCD con indicadores. Contador de unidades progresivo y regresivo
reseteable. 3 robustos rodillos de alimentación de papel. Formato de documentos A4 y A5. Gramaje de
papel de 50 a 120 gr. Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 425 x 670 x 360 mm.
Peso: 18 Kg.

intimus F-300 (A3)
Plegadora de documentos de sobremesa con diferentes tipos de plegado. Robusta construcción
metálica tanto para tiradas cortas y repetitivas como puntas de trabajo en copisterías, centros de
impresión digital y pequeñas artes gráficas. Salida escalonada del papel que evita que se mezclen las
piezas ya plegadas. Alimentador de desplegable con capacidad de hasta 450 hojas. Fácil puesta en
marcha y selección de los tipos de plegado con claros pictogramas en la bandeja de plegado. Display
digital LCD con indicadores. Contador de unidades progresivo y regresivo reseteable. 4 robustos
rodillos de alimentación de papel. Formato de documentos A3, A4 y A5. Gramaje de papel de 50 a 200
gr. Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 520 x 890 x 480 mm.
Peso: 35 Kg.

HORIZON F-300 Air
Plegadora de aire / succión con diferentes tipos de plegado. Robusta construcción tanto para tiradas
cortas y repetitivas como puntas de trabajo en copisterías, centros de impresión digital, pequeñas
artes gráficas. Admite tipos de papel Offset, Digital, Satinados. Salida escalonada de papel que evita
que se mezclen las piezas ya plegadas. Alimentador por succión con capacidad de hasta 500 hojas.
Fácil selección de los tipos de plegado mediante memorias de trabajo. (También posible plegado
de medidas no estándar. Display digital LCD con indicadores. Contador de unidades progresivo y
regresivo reseteable. Formato de documentos A3, A4, A5, etc. Gramaje de papel de 50 a 200 grms.
Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 624 x 642 x 553 mm.
Peso: 45 Kg. (Bomba de aire 7Kg.)
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Plegadoras Ensobradoras

La más amplia gama de Ensobradoras para la gestión y manipulado de sus facturas, cartas,
mailing, nóminas… Equipos compactos para pequeñas oficinas y departamentos con volúmenes
bajos y medios de correspondencia así como de alto volumen, velocidad y productividad para
Agencias de MK directo, Administración Pública…

QUADIENT DS-40i (2) (2.5)
Plegadora - Ensobradora compacta de sobremesa con 2 configuraciones
disponibles. Pliega, ensobra y cierra el sobre de forma totalmente automática con
posibilidad de conexión “On Line” a Franqueadora. Detector de doble documento
en cada alimentador que garantiza que cada sobre contenga la documentación
correcta. Posibilidad de trabajar con diversos formatos de documentos (A4, A5, 12”,
trípticos, dípticos y tarjetones) Admite sobres de tamaño Americano - C6/5 y cuartilla
- C5. Fácil acceso al recorrido de los documentos y sobres. Salida receptora de
sobres de gran capacidad. Pantalla táctil a color con claros textos y pictogramas en
castellano. Capacidad de plegado conjunto de hasta 5 hojas. Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 660 x 430 x 560 mm.
Peso: 36 Kg.
ModeloA

oAlimentadoresM

sMemorias de trabajoF

oFormato de sobres

Load & Go

Referencia

PVP

NP-EN-A0117222
NP-EN-A0117249

QUADIENT DS-64i (1) (1.5) (2) (2.5)
Plegadora - Ensobradora de sobremesa con 4 configuraciones disponibles.
Pliega, ensobra y cierra el sobre de forma totalmente automática con posibilidad
de conexión “On Line” a Franqueadora. Detector de doble documento en cada
alimentador que garantiza que cada sobre contenga la documentación correcta.
Admite diversos formatos de documentos (A4, A5, 12”, trípticos, dípticos y tarjetones)
Admite sobres de tamaño Americano - C6/5 y cuartilla - C5. Fácil acceso a todo el
recorrido de los documentos y sobres. Bajo nivel de ruido. Pantalla táctil a color con
textos en castellano. Alimentación múltiple desde cada alimentador. Posibilidad de
lectura inteligente OMR, BCR & 2D. Capacidad de plegado conjunto de hasta 5 hojas
(opcional modular de plegado conjunto hasta 8/10 hojas) Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 740 x 670 x 1360 mm.
Peso: 66-72 Kg.
ModeloA

limentadoresM
oAlimentadoresM

emorias de trabajoF
sMemorias

ormato de sobres
oFormato

Load & Go

Referencia

PVP

Load & Go

Referencia

PVP

QUADIENT DS-75i (Expert) (Special)
Plegadora - Ensobradora de sobremesa con 4 configuraciones disponibles. Pliega,
ensobra y cierra el sobre de forma totalmente automática con posibilidad de
conexión “On Line” a Franqueadora. Detector de doble documento que garantiza
que cada sobre contenga la documentación correcta. Admite diversos formatos de
documentos (A4, A5, 12”, trípticos, dípticos y tarjetones) Admite sobres de tamaño
Americano - C6/5 y cuartilla - C5. Fácil acceso a todo el recorrido de los documentos
y sobres. Bajo nivel de ruido. Pantalla táctil a color con textos en castellano.
Alimentación múltiple desde cada alimentador. Posibilidad de lectura inteligente
OMR, BCR & 2D. Capacidad de plegado conjunto de hasta 8 hojas en tríptico y 10
hojas en díptico. Certificado CE.
Dimensiones (An x Pr x Al): 780 x 670 x 1360 mm.
Peso: 7 Kg.
ModeloA

oAlimentadoresM
limentadoresM

sMemorias
emorias de trabajoF

oFormato
ormato de sobres

DS-75i EXP
DS-75i SPC
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Plegadoras Ensobradoras
QUADIENT DS-85i
Plegadora ensobradora de documentos modular de sobremesa. Alimentación
múltiple con plegado conjunto de los documentos. Detección automática de doble
documento. Formato de sobres americano y cuartilla, además de otros formatos
intermedios. Gran display táctil con información y textos en castellano. Diferentes
tipos de plegado, carta, zig-zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado
de hasta 10 hojas. Opción de lectura inteligente OMR y BCR. La modularidad de la
ensobradora le permite adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes y
futuras, asegurando que la inversión es rentable tanto hoy como mañana. Solicite
información o una demostración sin compromiso.
Modelo
ModeloA

AlimentadoresV
oAlimentadoresM

elocidad de
de trabajoF
cicloF
sMemorias

ormas de
oFormato
desobre
sobres

Sistema modular

Referencia
Referencia

PVP
PVP

ormas de sobre
oFormato
sobres

Sistema modular

Referencia

PVP

QUADIENT DS-95i
Plegadora ensobradora de documentos modular de sobremesa. Alimentación
múltiple con plegado conjunto de los documentos. Detección automática de
doble documento. Formato de sobres americano, cuartilla y C5, además de otros
formatos intermedios. Gran display táctil con información y textos en castellano.
Diferentes tipos de plegado, carta, zig-zag, simple, doble paralelo. Capacidad
de plegado de hasta 10 hojas. Grueso máximo de alimentación de hasta 6 mm.
Opción de lectura inteligente OMR, BCR y 2D (Data Matrix). La modularidad de
la ensobradora le permite adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes
y futuras, asegurando que la inversión es rentable tanto hoy como mañana.
Una gama completa de soluciones de salida le permite adaptar fácilmente su
procesamiento de correspondencia a cualquier norma postal y optimizar sus
costes de proceso de correspondencia. Solicite información o una demostración
sin compromiso.
Modelo
ModeloA

AlimentadoresV
oAlimentadoresM

elocidaddedetrabajoF
cicloF
sMemorias

Todos los equipos de intimus cuentan con pantalla táctil a color que
proporcionan toda la información detallada sobre el trabajo que se
realiza. Además sus memorias de trabajo hacen que su uso sea muy
sencillo incluso para usuarios no especializados.

www.nneodal.es

El exclusivo dispositivo de escaneo CIS de intimus lee OMR 1 track, OCR,
códigos de barras 1D y códigos de matriz de datos 2D. Con esta tecnología,
los códigos de control de la ensobradora se pueden imprimir en casi
cualquier parte del documento, lo que le brinda una mayor flexibilidad y
control de diseño del documento.
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Plegadoras Ensobradoras
QUADIENT DS-180i
Plegadora ensobradora de documentos modular de sobremesa. Alimentación
múltiple con plegado conjunto de los documentos. Detección automática de doble
documento. Formato de sobres americano y cuartilla, además de otros formatos
intermedios. Gran display táctil con información y textos en castellano. Diferentes
tipos de plegado, carta, zig-zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado
de hasta 8 hojas. Opción de lectura inteligente OMR y BCR. La modularidad de la
ensobradora le permite adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes y
futuras, asegurando que la inversión es rentable tanto hoy como mañana. Solicite
información o una demostración sin compromiso.
Modelo

AlimentadoresV

sVelocidad de cicloF

oFormas de sobre

Sistema modular

Referencia

PVP

Sistema modular

Referencia

PVP

eSistema modular

ReferenciaP

aPVP

Quadient

QUADIENT DS-200iq
Plegadora ensobradora de documentos modular de sobremesa. Alimentación
múltiple con plegado conjunto de los documentos. Detección automática de doble
documento. Formato de sobres americano, cuartilla y C4, además de otros formatos
intermedios. Gran display táctil con información y textos en castellano. Diferentes
tipos de plegado, carta, zig-zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de
hasta 10 hojas. Grueso máximo de alimentación de hasta 6 mm. Opción de lectura
inteligente OMR, BCR y 2D (Data Matrix. La modularidad de la ensobradora le permite
adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes y futuras, asegurando que la
inversión es rentable tanto hoy como mañana. Una gama completa de soluciones
de salida le permite adaptar fácilmente su procesamiento de correspondencia a
cualquier norma postal y optimizar sus costes de proceso de correspondencia.
Solicite información o una demostración sin compromiso.
Modelo

AlimentadoresV

sVelocidad de cicloF

oFormas de sobre

Quadient

QUADIENT DS-600iq
Plegadora ensobradora de documentos de altas prestaciones. Alimentación
múltiple con plegado conjunto de los documentos. Detección automática de doble
documento. Formato de sobres americano, cuartilla y C4, además de otros formatos
intermedios. Gran display táctil con información y textos en castellano. Diferentes
tipos de plegado, carta, zigzag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de
hasta 8 hojas. Grueso máximo de alimentación de hasta 8 mm. Opción de lectura
inteligente OMR, BCR y 2D (Data Matrix. La modularidad de la ensobradora le permite
adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes y futuras, asegurando que la
inversión es rentable tanto hoy como mañana. Una gama completa de soluciones
de salida le permite adaptar fácilmente su procesamiento de correspondencia a
cualquier norma postal y optimizar sus costes de proceso de correspondencia. DS
600i de Quadient ha sido diseñada para maximizar la facilidad de uso, eficiencia
y precisión en este mundo siempre cambiante. Solicite información o una
demostración sin compromiso.
ModeloA

oAlimentadoresV

sVelocidad de cicloF

oFormas de sobreS

Quadient
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Plegadoras Ensobradoras
QUADIENT DS-1200 G4i
La Ensobradora Quadient DS-1200 es una Ensobradora modular para entidades
financieras (Bancos, Cajas...) Administración Pública, Marketing Directo, Centros
de Servicio “Outsorcing”... que le ayudará a llevar a cabo el ensobrado de toda su
correspondencia. Es una Ensobradora de alta producción, flexible y totalmente
automática con cambio de aplicaciones sin ajustes manuales. Procesará hasta
12.000 sobres / hora (33.000 documentos) Display táctil de 24”. Capacidad de
alimentación de hasta 2000 sobres. Capacidad de alimentador de hasta 5.000 hojas
y 6.000 anexos. Opción de sistemas de lectura OMR, BCR, OCR 2D... Configuración
modular a medida de sus necesidades. Posibilidad de incluir una impresora de
sobres dinámica para una total integridad de ensobrado así como Franqueadora “On
line”. Solicite información o una demostración sin compromiso.

La DS-1200 G4i ha sido diseñada
para optimizar la velocidad práctica
del equipo. Disponible diferentes
configuraciones de velocidad a
elección del cliente así como una
amplia gama de módulos y accesorios
adaptados a las necesidades de cada
cliente. La eficiencia operacional
sumada a la más alta facilidad de uso.
ModeloA

Capacidad de alimantación de hasta
5.000 hojas mediante carros de
transporte independientes para no
detener la producción del equipo.

oAlimentadoresV

sVelocidad de cicloF

Posibilidad de incluir una impresora
de sobres dinámica para una total
integridad de Ensobrado. Eliminando
además procesos adicionales.

oFormas de sobreS

eSistema modular

Sistemas de lectura OMR, BCR, OCR
& 2D Datamatrix. Estos sistemas de
seguridad garantizan la integridad
total del envío.

ReferenciaP

aPVP

¿CORREO FÍSICO, CORREO E-MAIL...?
El Software de Gestión Postal que enviará de
forma sencilla y segura sus comunicaciones por
el canal preferido de sus clientes.
www.nneodal.es
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Plegadoras Selladoras

Plegadoras selladoras que mantienen la total confidencialidad del contenido del
envío. Especialmente indicadas para recaudación, notificaciones oficiales, recursos
humanos, etc...

intimus SECUREFOLD 2030D
La Plegadora selladora de alta presión SF-2030D. Le ayudará a llevar a
cabo el plegado de sus notificaciones oficiales, nóminas y documentos
confidenciales… de forma rápida y efectiva. Formato de papel A4. Capacidad
de alimentador 150 hojas. Hasta 3.000 plegados / hora. Diferentes tipos
de plegado V, Z, C… (bandeja opcional para plegado en C) Una compacta
plegadora selladora a un precio excelente para Organismos Oficiales,
Departamentos de RR.HH…
Dimensiones (An x Pr x Al): 320 x 390 x 280 mm.
Peso: 22 Kg.
Modelo

Velocidad de plegado

Tipo de plegado

Medida del documento

Gramaje

Referencia

PVP

Gramaje

Referencia

PVP

Gramaje

Referencia

PVP

Gramaje

Referencia

PVP

3.000 pleg / hora

intimus SECUREFOLD 2055S
La Plegadora selladora de alta presión SF-2055S. Le ayudará a llevar a
cabo el plegado de sus notificaciones oficiales, nóminas y documentos
confidenciales… de forma rápida y efectiva. Formato de papel A4 (hasta
16”) Capacidad de alimentador 150 hojas. Hasta 5.500 plegados / hora.
Detector de doble documento. Display digital de 3 dígitos con puesta a cero.
Diferentes tipos de plegado V, Z, C… Alimentador manual. Indicada para las
notificaciones en Organismos Oficiales, RR.HH…
Dimensiones (An x Pr x Al): 320 x 390 x 280 mm.
Peso: 22 Kg.
Modelo

Velocidad de plegado

Tipo de plegado

Medida del documento

intimus SECUREFOLD 4080S
La plegadora selladora de alta presión SF-4080S. Le ayudará a llevar a cabo
el plegado de sus notificaciones oficiales, nóminas, Mailing… de forma
rápida y efectiva. Formato de papel A4 (hasta 16”) Capacidad de alimentador
1.200 hojas. Hasta 5.600 plegados / hora. Detector de doble documento.
Display digital con puesta a cero. Diferentes tipos de plegado V, Z, C… Una
productiva plegadora selladora para Organismos Oficiales, Departamentos
de Marketing…
Dimensiones (An x Pr x Al): 415 x 600 x 385 mm.
Peso: 48 Kg.
Modelo

Velocidad de plegado

Tipo de plegado

Medida del documento

intimus SECUREFOLD 4120S
La plegadora selladora de alta presión SF-4120S. Le ayudará a llevar a
cabo el plegado de sus notificaciones oficiales, nóminas, Mailing… de
forma rápida y efectiva. Formato de papel A4 (hasta 16”) Capacidad de
alimentador 800 hojas. Hasta 12.000 plegados / hora. Detector de doble
documento. Salida vertical de hasta 500 hojas. Display digital con puesta
a cero. Diferentes tipos de plegado V, Z, C… Una productiva plegadora
selladora para Organismos Oficiales, Departamentos de Marketing…
Dimensiones (An x Pr x Al): 420 x 600 x 390 mm.
Peso: 60 Kg.
Modelo
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Velocidad de plegado

Tipo de plegado

Medida del documento
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Equipos homologados por correos con el 2% de descuento en todo el correo procesado.
Además, cuenta con tarifas postales de franqueo exactas.

Franqueadoras Digitales

intimus MS-200
Franqueadora digital con asistente de tarifas postales. Homologada por Correos. Descuento de
correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365 días. Impresión digital con tecnología
InkJet. Balanza postal opcional. Diferentes Slogans en la memoria del equipo. Tarifas postales
de franqueo exactas. Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas
para paquetería grande. Uso restringido por Pin Code. Imagen profesional de correo de empresa.
Conexión digital LAN para máxima radpidez en la conexión.
Modelo

velocidad de franqueo

Tarifas postales

Descuento franqueo

Referencia

PVP

A0128312

Consumibles

intimus MS-300
Franqueadora digital con asistente de tarifas postales. Homologada por Correos. Descuento de
correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365 días. Impresión digital con tecnología
InkJet. Balanza postal opcional. Diferentes Slogans en la memoria del equipo. Tarifas postales
de franqueo exactas. Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas
para paquetería grande. Uso restringido por Pin Code. Imagen profesional de correo de empresa.
Conexión digital LAN para máxima radpidez en la conexión.
Modelo

velocidad de franqueo

Tarifas postales

Descuento franqueo

Referencia

PVP

A0128313

Consumibles

intimus MS-400
Franqueadora digital con asistente de tarifas postales. Homologada por Correos.
Descuento de correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365
días. Impresión digital con tecnología InkJet. Balanza postal opcional. Diferentes
Slogans en la memoria del equipo. Tarifas postales de franqueo exactas.
Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas para
paquetería grande. Uso restringido por Pin Code. Imagen profesional de correo
de empresa. Conexión digital LAN para máxima radpidez en la conexión.
Modelo

velocidad de franqueo

Tarifas postales

Descuento franqueo

Referencia

PVP

Accesorios
A0128313

Consumibles

intimus MS-500
Franqueadora digital con asistente de tarifas postales. homologada por Correos.
Descuento de correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365
días. Impresión digital con tecnología InkJet. Balanza postal opcional. Diferentes
Slogans en la memoria del equipo. Tarifas postales de fran-queo exactas.
Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas para
paquetería grande. Uso restringido por Pin Code. Ima-gen profesional de correo
de empresa. Conexión digital LAN para máxima rapidez en la conexión.
Modelo

velocidad de franqueo

Tarifas postales

Descuento franqueo

Referencia

PVP

Accesorios
Consumibles
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A0128313
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Direccionadoras

Equipos en color y monocromo que le ayudará a llevar a cabo el direccionado
personalizado de sus campañas de marketing directo ya sea en sobres o tarjetas.

QUADIENT AS-450
Direccionadora de sobremesa de cabezal móvil que le ayudará a enviar y
personalizar sus envíos de forma fácil y sencilla. Imprime hasta 22.000 sobres por
hora, esta pequeña y resistente máquina puede ofrecer una gran productividad.
La Addresright puede alimentar una caja completa de sobres (500 unidades) a la
vez. También puede admitir materiales de hasta 6mm espesor. La pantalla táctil
intuitiva para el usuario brinda a los operadores un control total para producir los
documentos más atractivos y eficientes con facilidad. Área de impresión de hasta
5 x 38 cm. Tamaño del material Min: 12,7 L x 7,62 W. Max: 38,1 L x 34,20 W
Contadores de lotes, trabajos y total.
Dimensiones : 58,5 L x 55,8 D x 48,26 H
Peso: 27,3 Kg.
Modelo
Quadient

VelocidadN

dNúmero de cabezales

DPIR

4 Fijos

450

IReferenciaP

aPVP

QU-DI-A0134838

Consumibles

QUADIENT AS-650
Direccionadora de sobremesa de cabezales fijos que le ayudará a enviar y
personalizar sus envíos de forma fácil y sencilla. La Addresright es duradera
y resistente, el equilibrio perfecto entre velocidad, gran calidad de impresión
y capacidad. La interfaz de la pantalla táctil es fácil de usar y ofrece potentes
funciones que agradecerán los usuarios. Es el equipo adecuado para las
necesidades actuales de bajo demanda, imprime en cualquier material de forma
profesional y rápida. Área de impresión de hasta 7,62 x 43,18 cm. Capacidad del
alimentador de hasta 500 sobres. Espesor hasta 9.5 mm /0,762 mm. Contadores
de lotes, trabajos y total.
Dimensiones: 73,6 L x 58,4 D x 52,34 H
Peso: 36,3 Kg.
Modelo

VelocidadN

dNúmero de cabezales

DPIR

IReferenciaP
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QU-DI-A0134845

3 + 3 Fijos
Consumibles

QUADIENT AS-850
Direccionadora de sobremesa de cabezal fijo para alto volumen que le ayudará
a enviar y personalizar sus envíos de forma fácil y sencilla. La impresora Sport Utility
de nuestra línea de productos lidera la industria con 10,2 cm de área de impresión y
una configuración de cabezal 2 + 4 + 2 muy versátil. El motor de impresión avanzado
procesa los datos y su interfaz de pantalla táctil a color es el mejor amigo del operador.
La plataforma de transporte AccuTrak tiene correas de transporte y guías que se colocan
debajo de las correas para un registro preciso. Combinado con nuestro alimentador
ASFDR14 opcional, el AS-850 es lo suficientemente resistente para cualquier tipo envío
que pueda precisar y nuestras EASYInks pueden manejar casi cualquier material.
Tamaño del material Min: 12,7 L x 7,62 W Max: 127 L x 38,1 W. Contadores de lotes,
trabajos y total.
Dimensiones: 86,36 L x 63,5D x 38,5H
Peso: 43,6 Kg.
Modelo
Quadient

VelocidadN
850

26

dNúmero de cabezales
2 + 4 + 2 Fijos

DPIR

IReferenciaP

aPVP

QU-DI-A0134850

Consumibles
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Abra toda la correspondencia de su organización de forma rápida y segura sin dañar el contenido
de los sobres.

Abridoras de Cartas

intimus LO 1632
Abridora de sobres con alimentación automática. Equipo compacto
de oficina y excelente diseño. Procesa sobres de hasta una pila de 4,5
cm. de altura. Dispone de protección total para los dedos del usuario.
Puede procesar hasta 150 sobres por minuto. Soportes de goma para
evitar deslizamientos y vibraciones. Hasta 5 mm de grosor. Muy bajo
nivel de ruido.
Dimensiones (An x Pr x Al): 150 x 360 x 320 mm.
Peso: 2,9 Kg.
ModeloV

oVelocidad

Alimentación automática

Grosor de sobres

ReferenciaP

aPVP

INT-OL-0OL1632

QUADIENT IM-16
Abridora de sobres con alimentación automática. Procesa sobres de
diversos formatos y gruesos sin necesidad de ajustes previos. Sistema
de apertura por hendido que evita dañar el contenido del sobre. Brazo
de presión que sostiene los sobres en su posición correcta. Mínimo y
máximo formato de sobre: 90 x 140 y 260 x 330 mm. Muy bajo nivel de
ruido.
Dimensiones (An x Pr x Al): 230 x 388 x 825 mm.
Peso: 7 Kg.
Modelo

Velocidad

Alimentación automática

Grosor de sobresR

sReferencia

PVP

Grosor de sobresR

sReferencia

PVP

Grosor de sobresR

sReferencia

PVP

Quadient

QUADIENT IM-19
Abridora de sobres con alimentación automática. Procesa sobres de
diversos formatos y gruesos sin necesidad de ajustes previos. Sistema
de apertura por hendido que evita dañar el contenido del sobre. Muy
bajo nivel de ruido. Contador de ciclos y apertura por dos lados.
Dimensiones (An x Pr x Al): 710 x 460x 335 mm.
Peso: 14 Kg.
Modelo

Velocidad

Alimentación automática

Quadient

QUADIENT IM-22 / 27
Abridora de sobres con alimentación automática de alto volumen.
Equipo compacto de oficina y excelente diseño. Dispone de protección
total para los dedos del usuario. Puede procesar hasta 36.000 sobres
por hora. Sistema de apertura de sobre por “Milling”. Muy bajo nivel de
ruido. Contador de ciclos. Es posible desactivar el sistema de apertura
de los sobres para usar el equipo como contador de unidades. Sistema
ECO con desconexión configurable
Dimensiones (An x Pr x Al): 1.070 x 750 x 1.065 mm.
Peso: 3 Kg.
Modelo

Velocidad

Alimentación automática

Quadient
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¡Contáctanos

y haz tu pedido!

T. 93.497.61.34 • M. 650.43.24.16
comercial@ferreisole.com • www.ferreisole.com

