
 

Destructora LX70
Corte en

Partículas
REF: 4407501

Uso ocasional en hogar y oficina en casa. Destruye hasta 11 hojas en
partículas de 4x40 mm (Din P-4). Bloqueo de seguridad para evitar
accidentes. Destruye de manera continua durante 5 minutos con un
tiempo de enfriamiento de 30 minutos. Cabezal extaíble para vaciar la
papelera de 18 litros de capacidad. También destruye grapas, clips y
tarjetas de crédito. Uso individual

86,25€

 
Destructora LX85,
corte en partículas

REF: 4400801

Para un uso ocasional. 1 usuario. Destruye hasta 12 hojas en partículas de
4x40mm (Nivel DIN P-4). Tecnología SafeSense de desconexión automática
cuando la mano está demasiado cerca. Destruye de manera continua
durante 20 minutos , ideal para destruir grandes volúmenes de papel.
Papelera con capacidad para 19 litros. También destruye grapas, clips y
tarjetas de crédito

139,26€

 
Destructora LX200

Minicorte
REF: 5502201

La nueva generación de destructoras ofrecen la máxima productividad y
una excepcional prevención de atascos. Con 5 indicadores de
productividad Intellibar™ maximizan el rendimiento de la destructora
evitando interrupciones al indicar la capacidad máxima de hojas a destruir
y avisando cuando la papelera está llena o el ciclo de trabajo máximo de la
destructora. Tecnología Safesense® que ofrece una seguridad
incomparable y función de reposo que apaga automaticamente la
destructora después de un periodo de inactividad. Máxima seguridad,
Mini-Corte, destruye una hoja de papel A4 en 1000 partículas (4 x 12mm P-
4). Destruye hasta 12 hojas y tiene una capacidad de la papelera de 22
litros. Destruye cientos de hojas de papel con un ciclo de trabajo de 10
minutos . 1 usuario

243,80€

OFERTA FELLOWES



 
Destructora Mini-

Corte LX210
REF: 5502501

La nueva generación de destructoras ofrecen la máxima productividad y
una excepcional prevención de atascos. Con 5 indicadores de
productividad Intellibar™ maximizan el rendimiento de la destructora
evitando interrupciones al indicar la capacidad máxima de hojas a
destruir y avisando cuando la papelera está llena o el ciclo de trabajo
máximo de la destructora. Tecnología Safesense® que ofrece una
seguridad incomparable y función de reposo que apaga
automaticamente la destructora después de un periodo de inactividad 
 Máxima seguridad, Mini-Corte, destruye una hoja de papel A4 en 1000
partículas (4 x 12mm P-4) Destruye hasta 16 hojas y tiene una capacidad
de la papelera de 23 litros . Destruye más de 1000 hojas de papel con un
ciclo de trabajo de 20 minutos. 1-3 usuarios

303,23€

 
Destructora Mini-

Corte LX220
REF: 5502601

La nueva generación de destructoras ofrecen la máxima productividad y
una excepcional prevención de atascos Con 5 indicadores de
productividad Intellibar™ maximizan el rendimiento de la destructora
evitando interrupciones al indicar la capacidad máxima de hojas a
destruir y avisando cuando la papelera está llena o el ciclo de trabajo
máximo de la destructora. Tecnología Safesense® que ofrece una
seguridad incomparable y función de reposo que apaga
automaticamente la destructora después de un periodo de inactividad.
Máxima seguridad, Mini-Corte, destruye una hoja de papel A4 en 1000
partículas (4 x 12mm P-4) Destruye hasta 20 hojas y tiene una capacidad
de la papelera de 30 litros. Destruye más de 1000 hojas de papel con un
ciclo de trabajo de 30 minutos. 3-5 usuarios

425,13€

 

Destructora
Automática

AutoMax™ 100M,
Mini-Corte

REF: 4629201

Ideal para ser utilizada de 1 usuario. Destruye hasta 10 hojas en
micropartículas de 2 x 12 mm. (DIN P-5). Bloqueo de seguridad para evitar
accidentes. También destruye grapas, tarjetas de crédito. Ciclo de trabajo
de 10 minutos. Papelera extraible de 19 litros de capacidad. 2 años de
garantía en la máquina y 5 años en las cuchillas de corte.

230,63€



 

Destructora
Automática

AutoMax™  200C,
corte en

partículas
REF: 4653601

Ideal para ser utilizada de 1-3 usuarios. Destruye hasta 200 hojas de
forma automática incluido papel grapado, papel con clips, papel
arrugado, papel impreso doble cara, y papel glossy. Boca de entrada
adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de
papel (hasta 10 hojas), papel doblado, publicidad postal, formatos
inferiores a A4, tarjetas de crédito y CDs. Sistema automático anti-atasco
Auto-Reverse, para la destrucción y retrocede las cuchillas si detecta un
posible atasco. Nivel de Seguridad P-4, corte en partículas de 4x38mm.
Ciclo de trabajo de 25 minutos. Paplera extraible de 32 litros de
capacidad. 2 años de garantía en la máquina y 7 años en las cuchillas de
corte.

409,43€

 

Destructora
Automática

AutoMax™ 350C,
corte en

partículas
REF: 4964101

Ideal para utilizar por 3-5 usuarios. Destruye hasta 350 hojas
automáticamente y 12 hojas manualmente. Corte en partículas de 4x38
mm. Nivel de seguridad DIN P-4. Destruye aproximadamente un hoja de
papel A4 en 400 trozos. Destruye una carga de papel de 350 hojas en
aproximadamente 8 minutos. Ciclo de trabajo de 45 minutos. Bloqueo del
cajón de alimentación del papel, con un pin de 4 digítos para prevenir que
se acceda a la información mientras dure el proceso de
destruccciónPapelera de 68 litros de capacidad. Destruye Cd's, tarjetas de
credito (manualmente), clips y grapas. 2 años de garantía en la máquina y
20 años de garantía en cuchillas de corte

826,10€

 

Encuadernadora
de Espiral

Metálico Metal
100

REF: 0030102

Encuadernadora Metal 100 de espiral metálico, para un uso continuo en
mediana. Perfora hasta 20 hojas A4 de 80 gr. y encuaderna hasta 450
hojas A4 de 80 gr. con un espiral de 50 mm. Palanca ergonómica en forma
de U para facilitar la perforación. Ideal para diestros y zurdos. Paso del
espiral 5:1. Selector del diámetro del espiral incorporado. Regulación del
margen lateral y de profundidad. Incluye alicates para cortar y doblar el
espiral.

280,95€



 
Plastificadora

Amaris A3
REF: 8058201

Lista para plastificar en tan solo 60 segundos, gracias a su
tecnología InstaHeat. Plastifica un documento A4, en tan
solo 30 segundos (800mm/min). Provista de 6 rodillos para
obtener los mejores resultados en la plastificación. Plastifica
documentos de hasta 175 micras (2x175). Ajuste único de
temperatura para plastificar documentos de 80, 125 y 175
micras. Sistema de retroceso manual para evitar que las
fundas mal alimentadas generen atascos. Sensor de limpieza
para indicar cuando es necesario pasar una hoja de limpieza
para garantizar un rendimiento óptimo. Apagado
automático despues de 30 minutos de inactividad. 2 años de
garantía y kit de inicio incluido

149,28€

 

Plastificadora
Jupiter 2 A3
REF: 5733501

 

Llega la plastificación perfecta y sin esperas con la
plastificadora Jupiter 2 A3, totalmente automática. Fellowes
sabe que esperar a que la plastificadora esté lista para usar,
puede llegar a ser frustrante. La Tecnología InstaHeat
permite que la plastificadora Jupiter 2 esté lista para usar en
tan sólo 60 segundos y plastifica una funda tamaño A4 en
tan sólo 17 segundos (1200mm/min ). El sistema de ajuste
automático AutoSense hace que la plastificación sea lo más
sencillo. Simplemente con colocar la funda en plastificadora
, detecta el grosor y determina la configuración óptima para
la plastificación. Diseñado para un uso continuo, cuenta con
6 rodillos de calor que proporcionan unos resultados
perfectos. Como todas las plastificadoras Fellowes, la
plastificadoraJupiter A3, es 100 % libre de atascos, utilizando
las fundas de plastificar de Fellowes.Sistema de seguridad
HeatGuard que reduce la temperatura de la superficie por lo
que siempre se puede tocar y apagado automático que
proporciona la reducción del consumo de energía. Adecuada
para fundas de 75/80 hasta 250 micras , ideales para
materiales para tablón de anuncios, presentaciones y
señalización. Incluye kit de plastificación para 10
documentos y 2 años de garantía.

229,36€



 
Pack 100 Fundas Plastificar 125 micras Brillo A3

REF: 5307506 23,78€

 
Pack 100 Fundas Plastificar 125 micras Brillo A4 

REF: 5307407
 

11,93€

 
Pack 100 Fundas Plastificar 80 micras Brillo A3

REF: 5306207
 

13,92€



 
Pack 100 Fundas Plastificar 80 micras Brillo A4

REF: 5306114 7,14€
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www.ikasi.eus
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mkt@ikasi.eus

Oferta válida hasta el 31 de mayo
**Precios sin IVA

 


