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*Según condiciones de garantía

   Garantía : 2 años*
Origen  : China 

Alto x Ancho x Largo : 25,5 x 37 x 37,5 cm    25,5 x 37 x 37,5 cm 
Peso (kg) : 6,5 kg.
EAN / UPC : 5028252523301
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 
Peso (kg) : 6,5 kg.
DUN : 0
Cantidad de Unidades : 1

Trituradora de Papel  Momentum X410-SL Slimline

Código producto 2104573EU | SAP 34078

Capacidad de Hojas : 10 Hojas
Tipo de Corte : Challa

 
Nivel de Seguridad : P4 (4x28mm). 
Capacidad de Papelero

 
: 23 Lt. (225 hojas).

 
 

 
 

 
 

 

Destruye corchetes* / Clips
Destruye tarjetas de crédito
Destruye cd's : No

: No
: Sí

Trituradora de papel Rexel Momentum X410-SL destruye 
hasta 10 hojas de una vez, funciona ininterrumpidamente 
durante 6 minutos y tiene un diseño delgado ideal para uso 
doméstico. La tecnología antiatasco del modelo X410-SL 
Slimline garantiza el funcionamiento ininterrumpido. Segu-
ridad P4, corte challa (4 × 28 mm). Trituradora silenciosa 
con botones táctiles sencillos e intuitivos y cuenta con 
papelera de 23 litros de capacidad (225 hojas A4).

• Tritura más papel y durante más tiempo gracias al funcio-
namiento ininterrumpido de 6 minutos. 
• Tecnología antiatasco: La Trituradora se detiene automáti-
camente e invierte la dirección cuando se introduce 
demasiado papel. 
• Destruye fácilmente múltiples documentos, incluso con 
corchetes o clips en las esquinas. 
• Funcionamiento silencioso, apenas se nota en casa o en 
la oficina. 
• Tiempo de funcionamiento/Tiempo de enfriamiento: 6/60
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 6
• Máxima amplitud de entrada: 220

¡La potencia para destruir más!

 10 23L


