HSM Técnica de Oficina
Catálogo Tarifa de Precios 2019
España y Portugal
(Validez desde 01.01.2019)
Destructoras de documentos
Combinaciones de destructora más prensa
Destructoras de soportes de datos
Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes
Consumibles

HSM – Para un mayor rendimiento:
Garantías, servicio, sostenibilidad: todo ello forma parte
de nuestro concepto de calidad.
Calidad con garantía
HSM
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· 3 años de garantía para las destructoras de documentos HSM SECURIO.
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· Garantía de los cilindros de corte durante toda la vida útil de las destructoras
de documentos HSM SECURIO y Pure en los niveles de seguridad P-2 a P-5.
Cilindros de corte insensibles a grapas y clips de oficina.
· Competencia en la destrucción de diversos soportes de datos además de
papel: CDs/DVDs, tarjetas de crédito, memorias Flash, discos duros etc.
· HSM produce todas las líneas de producto HSM SECURIO, Pure, Powerline
y StoreEx en Alemania.

Gestión de energía y medio ambiente
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· Rigen los principios de la sostenibilidad y de la responsabilidad sobre los
productos, también durante la producción.
· Las destructoras de documentos HSM SECURIO AF100 / C14 / C16 y HSM Pure
120 / 220 no consumen nada de energía cuando están en modo stand-by.
· Gracias al sistema de control EcoSmart, las destructoras de documentos
HSM SECURIO AF150 a AF500 y C18 a B35 cambian automáticamente
después de dos minutos al modo espera y siempre estan listas para usar.
En este modo el consumo energético es menos de 0,1 W.
· Las destructoras de documentos HSM SECURIO de la serie P proporcionan
ahorro de energía gracias al modo stand-by y a su mecanismo automático
de desconexión.
· Las destructoras de documentos HSM Pure están dotadas de un sistema de
gestión de energía y ahorran corriente en el modo stand-by.
· Uso únicamente de materiales reciclables.
· Uso de técnicas patentadas para obtener un rendimiento máximo con un
bajo consumo de energía.
· Garantía de recogida: los aparatos usados de HSM se recogen gratis y
se reciclan respetando el medio ambiente.

Seguridad y confort (según modelo)
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· Una ligera presión sobre la superficia de seguridad previene la alimentación
accidental, parando la destructora de documentos inmediatamente.
· La Tecnología Anti-Atascos con la función retorno reduce los atascos de papel
y mantiene un elevado rendimiento en la destrucción.
· El bajo nivel de emisión acústica asegura un lugar de trabajo más
silencioso.

Amplio servicio
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· Cambio o reparación gratuita de todas las destructoras de documentos
HSM SECURIO, Pure y shredstar durante el periodo de garantía.
· En caso de que el cliente no esté satisfecho, en el plazo de 14 días podrá
exigir la devolución de su dinero o, previo pago de la diferencia, podrá
recibir una máquina de categoría superior.
· Servicio de asesoramiento en todas las cuestiones referentes a productos
y protección de datos; línea directa +34 93 8617168 o Spain@hsm.eu.
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Fábrica Salem

Fábrica Frickingen

Fábrica Reichenbach

Desde hace más de 45 años ofrecemos a nuestros clientes
calidad “Made in Germany”.
Con cada destructora de documentos de HSM, usted adquiere

producción y montaje en Salem, Frickingen y Reichenbach.

una máquina que recoge la experiencia de muchos años en la

En 1971 Hermann Schwelling creó la empresa en una pequeño

fabricación de destructoras de documentos. Un espíritu creativo,

taller. Con un claro compromiso por Alemania como centro de

un saber hacer, una alta exigencia de calidad y una orientación

producción, en la actualidad HSM da empleo a unas 870 perso-

dirigida al servicio del cliente han contribuido a que HSM haya

nas en todo el mundo: personal directivo y cualificado que

pasado de ser una empresa pequeña de fabricación de maqui-

contribuyen de forma fundamental al éxito. Son ellos los

naria del sur de Alemania a un líder del mercado mundial en

responsables de que HSM cumpla con la gran exigencia de

el sector de destructoras de documentos. Muchos clientes

que la calidad de los productos sea del 100 %. “Great Products,

satisfechos de todo el mundo están convencidos de la calidad

Great People“ – Trabajando por la satisfacción y seguridad

HSM “Made in Germany”, que se produce en las fábricas de

de los clientes de HSM.
Hermann Schwelling
Propietario y fundador HSM GmbH + Co. KG
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Y es que la mejor forma de garantizar la calidad
es producirla uno mismo.
HSM es sinónimo de calidad en el desarrollo y fabricación,
en la producción, en el diseño y en el servicio. Todas las fábricas
HSM están certificadas según la DIN EN ISO 9001 y su objetivo

HSM produce todas las líneas de productos
HSM SECURIO, Pure, Powerline y StoreEx
en Alemania.

es elaborar productos duraderos. Materiales reciclables, componentes con la máxima calidad de material, diseños resistentes
al desgaste, accionamientos y funciones con bajo consumo
energético contribuyen a una larga vida útil. De esta manera,
cada cliente también puede disfrutar durante mucho tiempo del
valor de un producto HSM.

Un aspecto favorable decisivo: el servicio de HSM.
Nos tomamos en serio la palabra “servicio”, que para nosotros

 Servicio de asesoramiento: asesoramiento individual sobre

significa el compromiso y la satisfacción de seguir ayudando

el producto, sobre la protección de datos, apoyo en

a nuestros clientes. Y no sólo en la sede central, sino en todos

cuestiones de mantenimiento y asesoramiento sobre piezas

los puntos de servicio de Alemania y de todo el mundo.

de repuesto.
 Cursillos de formación sobre productos, protección de datos

Nuestros servicios y garantías:

y mantenimiento.

 Con cada destructora de documentos HSM de la línea
SECURIO y Pure usted recibe una garantía para los cilindros

Infórmese sobre todas nuestras prestaciones de servicios en

de corte de acero macizo de los niveles de seguridad P-2 a

www.hsm.eu/es/servicios.

P-5 durante toda la vida útil del aparato (HSM Lifetime
Warranty).
 Cambio o reparaciones gratuitas durante el periodo de
garantía.

Desde hace más de 10 años, HSM
colabora con el proyecto de OroVerde
Selva Tropical Guatemala con cada
destructora vendida.

HSM da mucha importancia
a la durabilidad y al reciclaje.
HSM fabrica productos duraderos cuyo valor no merma en el

bles. El hecho de que el centro de producción sea Alemania, hace

futuro y con los que hoy ya se ahorra energía. Estos principios de

que HSM se encuadre dentro de unas condiciones marco ideales

durabilidad y responsabilidad determinan no sólo los productos

para la protección del medio ambiente. Además HSM apoya el

HSM, sino también el proceso de fabricación, la selección de los

trabajo de la fundación para bosques tropicales OroVerde. HSM

materiales y el manejo de energía en la empresa. Por ejemplo, en

fomenta estas actividades con el fin de proteger tanto la fauna

HSM el embalaje de transporte y la caja exterior están hechos de

como la flora y el clima. Un paso pequeño, pero importante en la

materiales reutilizables. Los residuos de metal y de plástico de la

dirección del gran objetivo de conservar el medio ambiente para

producción se reciclan. No empleamos materiales compuestos,

las futuras generaciones.

de modo que logramos materiales reciclables, limpios y separa-
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¡No cometa el mismo error!
Destruya en vez de tirarlo a la papelera.

Lucy W., 27,
Estudiante

Frank G., 43,
Asesor fiscal

¿Por qué a mí? Porque simplemente tiré la nota de
entrega de mi último pedido en la papelera, los
delincuentes organizados pudieron realizar pedidos
fácilmente utilizando mi número de cliente y mi
dirección, y yo pagué por todo. ¡Es la primera y última
vez que me pasa! De ahora en adelante, todos los
documentos que ya no necesite pero que contengan
mis datos personales, irán directo a la destructora
de documentos de HSM.

¿Por qué a mí? Tiré los documentos fiscales de
mi cliente en la papelera y de toda la gente que
podría haberlos encontrado, los pescó justamente
un periodista y lo hizo público. Ahora estoy
realmente preocupado por mi buena reputación.
¡Es la primera y última vez que me pasa! De
ahora en adelante, todos los documentos de
un cliente que ya no necesite, irán directo a la
destructora de documentos de HSM.

¿Por qué a mí? Tiré planes de desarrollo
importantes en la papelera sin pensar y ahora
mi empresa está siendo chantajeada. O pago
el dinero o la competencia obtiene los planes.
¡Es la primera y última vez que me pasa! De
ahora en adelante, todas las copias en papel
que ya no necesite, irán directo a la destructora
de documentos de HSM.
Michael B., 52,
l de PYME
Director genera

www.hsm.eu/datos-protección

¡Se subestima la importancia
de la protección de datos!
Casi todas las semanas se puede leer una noticia sobre uso

de datos necesarias para impedir que se roben los datos y que

indebido de datos a gran escala y sobre el peligro que supone

se utilicen indebidamente. Aunque la legislación general de

para la persona afectada que sus datos caigan en las manos de

protección de datos de la UE (GDPR, válido desde el 25 de mayo

personas no autorizadas. Las consecuencias pueden ir desde

de 2018) establece que las infracciones serán procesadas con

considerables pérdidas financieras hasta la pérdida del honor

multas de hasta 20 millones de euros o un 4 % del volumen de

y la consideración. Esto se aplica tanto a la esfera privada como

negocios global e incluso encarcelamiento, los esfuerzos para

a la profesional. Sin embargo las empresas están obligadas por

cumplir con la legislación son a menudo superficiales. Esto

la General Data Protection Reguration (GDPR), o por las leyes de

explica por qué los extractos de cuentas bancarias terminan en

protección de datos aplicables en otros países, a manejar los

la calle después de obras de reforma en el banco o por qué en

datos personales de manera responsable y correcta. En muchas

los contenedores de papeles se pueden encontrar las listas de

empresas no hay ningún plan integral de protección de datos.

notas de selectividad o datos médicos de pacientes.

En muchas ocasiones, no se toman las medidas de protección
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ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – Normativa estándar para la
protección de datos.
1

Defina la clase
de protección …

2

... y de allí se derivan
los niveles de seguridad.

Niveles de seguridad en el caso del papel

Clase de
protección 1
Grado normal de
protección para
datos internos.

Nivel de seguridad 1
Material impreso general, que se ha de hacer ilegible o invalidar;
por ejemplo, material publicitario antiguo como catálogos
o prospectos.

Nivel de seguridad 2
Documentación interna que se ha de hacer ilegible o invalidar;
por ejemplo, comunicaciones internas de la empresa como reglas, directivas,
avisos o formularios que ya no sean actuales.

Nivel de seguridad 3
Los soportes de datos con datos sensibles y confidenciales, así como con
datos personales que requieren un alto grado de protección; por ejemplo,
análisis de ventas, documentación fiscal de empresas, así como ofertas,
pedidos, etc. con direcciones de personas.

Clase de
protección 2
Se equiere un alto grado
de protección para datos
confidenciales.

Nivel de seguridad 4
Los soportes de datos con datos especialmente sensibles y confidenciales,
así como con datos personales que requieren un alto grado de protección;
por ejemplo balances y condiciones, así como nóminas, datos y actas
personales, contratos de trabajo, informes médicos, documentación fiscal de
personas.
Nivel de seguridad 5
Soportes de datos con información que se ha de mantener secreta por su
importancia para la existencia de una persona, una empresa o una
instalación; por ejemplo, patentes, documentación de una obra de construcción,
papeles estratégicos, análisis de la competencia, documentación,
documentación procesal.
Nivel de seguridad 6
Soportes de datos con documentación que se ha de mantener secreta y para
los que se han de tomar medidas de seguridad extraordinarias; por ejemplo,
documentos de investigación y desarrollo o de la administración pública.

Nivel de seguridad 7

Clase de
protección 3
Grado muy alto de necesidad
de protección para datos
especialmente confidenciales
y secretos.

Para datos que se han de mantener en riguroso secreto y para los que se
han de tomar las más estrictas medidas de seguridad, como en el caso de los
servicios de inteligencia o en el área militar.

Para encontrar el nivel de seguridad adecuado, solo tiene que seguir
los tres pasos que se indican en la parte superior de la página. Si desea
destruir distintos soportes de datos, será necesario disponer del nivel de
seguridad más elevado para seleccionar la versión de corte necesaria.
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3

Elija los soportes de datos relevantes para usted.

P

O

por ejemplo, papel,
radiografías, planchas
de impresión

Información en
tamaño original

P-1

por ejemplo, CD/
DVD, Blu-ray

Soportes de datos
ópticos

O-1

Ancho de tira
máx. 12 mm

P-2

Tamaño de partícula
máx. 2000 mm²

O-2

Ancho de tira
máx. 6 mm

P-3

Tamaño de partícula
máx. 800 mm²

O-3

Tamaño de partícula
máx. 320 mm²

P-4

Tamaño de partícula
máx. 160 mm²

O-4

Tamaño de partícula
máx. 160 mm²

P-5

Tamaño de partícula
máx. 30 mm²

O-5

Tamaño de partícula
máx. 30 mm²

P-6

Tamaño de partícula
máx. 10 mm²

O-6

Tamaño de partícula
máx. 10 mm²

P-7

Tamaño de partícula
máx. 5 mm²

O-7

Tamaño de partícula
máx. 5 mm²

Tamaño de partícula
máx. 0,2 mm²

T

por ejemplo, disquetes,
tarjetas de identificación
personal con tiras
magnéticas

Soportes de datos
magnéticos

T-1

Inutilizado
mecánicamente

T-2

Tamaño de partícula
máx. 2000 mm²

T-3

Tamaño de partícula
máx. 320 mm²

T-4

Tamaño de partícula
máx. 160 mm²

T-5

Tamaño de partícula
máx. 30 mm²

T-6

Tamaño de partícula
máx. 10 mm²

T-7

Tamaño de partícula
máx. 2,5 mm²

E

por ejemplo, lápices USB,
tarjetas electrónicas, unidadesde disco duro basadas en
semiconductores, memorias
flash, tarjetas de memoria
de cámaras digitales

Soportes de datos
electrónicos

E-1

Inutilizado mecánicamente/
electrónicamente

E-2

Partido

E-3

Tamaño de partícula
máx. 160 mm²

E-4

Tamaño de partícula
máx. 30 mm²

E-5

Tamaño de partícula
máx. 10 mm²

E-6

Tamaño de partícula
máx. 1 mm²

E-7

Tamaño de partícula
máx. 0,5 mm²

F

por ejemplo, film,
película

H

por ejemplo, discos
duros de una copiadora,
ordenador, portátil

Información en
forma reducida

F-1

Tamaño de partícula
máx. 160 mm²

F-2

Tamaño de partícula
máx. 30 mm²

F-3

Tamaño de partícula
máx. 10 mm²

F-4

Tamaño de partícula
máx. 2,5 mm²

F-5

Tamaño de partícula
máx. 1 mm²

F-6

Tamaño de partícula
máx. 0,5 mm²

F-7

Tamaño de partícula
máx. 0,2 mm²

Discos duros con
soporte de datos
magnético

H-1

Inutilizado mecánicamente/
electrónicamente

H-2

Dañado

H-3

Deformado

H-4

Varias veces partido y deformado,
Tamaño de particula máx. 2000 mm²

H-5

Varias veces partido y deformado,
Tamaño de particula máx. 320 mm²

H-6

Varias veces partido y deformado,
Tamaño de particula máx.10 mm²

H-7

Varias veces partido y deformado,
Tamaño de particula máx. 5 mm²

Para conseguir estos niveles de seguridad, las destructoras de documentos HSM están a su disposición.
En la página 8/9 encontrará un resumen de los niveles de seguridad correspondientes a cada destructora de documentos.

Reservado el derecho a modificaciones.
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Asesor de productos
Campo de uso

Oficina en casa
y puesto de trabajo
de 1 a 3 personas
Por pasada:
de hasta 20 hojas
Volumen del recipiente:
de hasta 25 litros

Oficina
de 1 hasta 5 personas
Por pasada:
de hasta 30 hojas
Volumen del recipiente:
de hasta 82 litros

Clase de
protección

Volumen del recipiente:
de hasta 130 litros

Material
destruible

P-2

shredstar: S5

1

P-2 / T-2 / E-2

SECURIO: C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: C18, Pure: 320

1

P-2 / O-1 / T-1 / E-2

shredstar: S10

2

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: AF100, C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320

2

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

shredstar: X5, X8, X10

2-3

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: C18

2-3

P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2

shredstar: X6pro

1

P-2 / T-2 / E-2

SECURIO: B22

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530

2

P-4 / O-3 / T-2 / E-3 / F-1

SECURIO: B26

2

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

shredstar: X13, X15

2

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: B22

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3/ F-1

SECURIO: AF150, AF300, B24, B26, B32, Pure: 420, 530

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530

3

P-6 / F-3

SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32

3

P-7 / F-3

SECURIO: B24, B26, B32

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: B34, B35, Pure: 630

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630

3

P-6 / F-3

SECURIO: AF500, B34, B35

3

P-7 / F-3

SECURIO: B34, B35

2-3

CONSEJO:

Aplicación de la norma DIN en la práctica:
1. Determine la clase de protección que
requieren los datos que desea destruir.
2. Elija el nivel de seguridad. La clase de
protección determinada le ofrece 3 niveles de
seguridad. Cuanto más alto sea el nivel de
seguridad elegido, más pequeñas son las
partículas cortadas y por tanto, más seguro.
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Modelo

1

2-3

Oficina colectiva /
Departamento
de 5 hasta 8 personas
Por pasada:
de hasta 40 hojas

Niveles de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

3. Determine de qué tipo de soporte de datos
se trata. Papel, CD, memorias magnéticas,
memorias electrónicas, discos duros etc.
4. Relacione ahora el soporte de datos con
el nivel de seguridad. Con esta información
puede elegir ahora la destructora de documentos
adecuada.

Campo de uso

Clase de
protección

Niveles de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Modelo

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: P44i

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: P36i, P40i

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Pure: 740, 730, 830

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: P36i, Pure: 740, 730, 830

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: P40i

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: P44i

2-3

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: P36i

2-3

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: P40i

2-3

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: P44i

3

P-6 / F-3

SECURIO: P36i, P40i, P44i

3

P-7 / F-3

SECURIO: P36i, P40i, P44i

Cortes
independientes

2

O-4 / T-5 / E-4

Corte independiente para CD SECURIO: P36i, P40i, P44i

3

O-6 / T-6 / E-5

Corte independiente para OMDD SECURIO: P36i, P40i, P44i

Archivos/
grandes volúmenes
Por pasada:
de hasta 550 hojas

1

P-1 / O-1 / T-1 / E-1

Powerline: FA 400.2

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Powerline: FA 400.2

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Powerline: FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088

1-2

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

Powerline: FA 400.2, SP 4040 V

1-2

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

Powerline: FA 500.3, SP 5080, SP 5088

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

Powerline: FA 400.2, 450.2, FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080,
SP 5088

2-3

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

Powerline: 450.2, FA 500.3, SP 5080, SP 5088

1-2

T-1 / E-2 / H-3

StoreEx: HDS 150

1-2

O-1 / T-2 / E-2 / H-4

StoreEx: HDS 230 - Destructora de soportes de datos
de un nivel

2-3

O-3 / T-3 / E-2 / H-5

StoreEx: HDS 230 - Destructora de soportes de datos
de dos niveles

Departamento
de 8 hasta 15 personas
Por pasada:
de hasta 70 hojas
Volumen del recipiente:
de hasta 205 litros

Volumen del recipiente:
de hasta 530 litros

Discos duros/
medios digitales

¡Mucho más fácil de lo que espera:
Protección de datos con HSM!

Esta es la forma

Encuentre ahora la destructora ideal para cada

documentos para

necesidad.

sus necesidades.

Clase de
protección

1
2
3

de encontrar la
destructora de

Niveles de seguridad
P
P-1

F
F-1

O
O-1

T
T-1

H
H-1

E
E-1

P-2

F-2

O-2

T-2

H-2

E-2

P-3

F-3

O-3

T-3

H-3

E-3

P-4

F-4

O-4

T-4

H-4

E-4

P-5

F-5

O-5

T-5

H-5

E-5

P-6

F-6

O-6

T-6

H-6

E-6

P-7

F-7

O-7

T-7

H-7

E-7

Destruir soportes de datos de forma segura.
Usted tiene que destruir documentos de la clase de protección 2.
Dado que contienen datos personales confidenciales, usted elige el
nivel de seguridad 4. La información está recogida en papel y en DVD.
Se trata, por tanto, de soportes de datos de las categorías P y O.
Por tanto, usted necesita una destructora de documentos que pueda
triturar ambos tipos de soporte. El nivel de seguridad adecuado para
el papel es P-4 y para los DVD O-3. La destructora de documentos
adecuada para este caso es una que ofrezca la combinación P-4/O-3.
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HSM ofrece un extenso surtido de destructoras de documentos.
En todo el mundo y para casi cualquier ámbito de aplicación.
¿Necesita una destructora de documentos compacta para utilizar

HSM SECURIO, Pure, shredstar y Powerline así como en las

en casa, o una destructora central para una oficina de varias

destructoras de soportes de datos HSM StoreEx encontrará la

personas, o una destructora industrial para destruir grandes

máquina adecuada a sus necesidades. En todos los precios, en

cantidades de documentos o bien una destructora para los

todos los niveles de seguridad, en todos los niveles de potencia y

soportes digitales de datos? En las familias de productos de HSM:

para cada soporte de datos.

HSM SECURIO / HSM SECURIO con sistema «autofeed»:
Diseño y seguridad se combinan armónicamente.

HSM Pure:
La forma moderna de destruir los soportes de datos.

HSM shredstar:
Las destructoras para casa o para la pequeña oficina.

HSM Powerline:
Destructoras de documentos para la eliminación central de datos.

HSM ProfiPack:
De ser un residuo a convertirse en material de embalaje.

HSM StoreEx:
Para la destrucción segura de soportes de almacenamiento.

Explicación de símbolos
Materiales que pueden
destruirse además del papel:

Prestaciones técnicas:
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Grapas y
clips de oficina

Tarjetas de crédito
y de cliente

CDs / DVDs

Disquetes

Memoria USB

Discos duros

Archivador

Cintas magnéticas

Expedición del
envío aprox.
1-3 días

Expedición del envío por transporte
aprox. 3-5 días

Motor

Volumen del
recipiente / de
recogida

Anchura de
entrada / anchura
de trabajo

Enchufe alimentación monofásico

Enchufe alimentación trifásico

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructoras de documentos HSM SECURIO
La línea Premium de HSM: máxima calidad en diseño, manejo
cómodo y funcionalidad.

Destructoras de documentos
HSM Pure

Páginas 12-25

Destructoras de documentos HSM Pure
La innovadora gama de destructoras HSM Pure es la personificación de la
fiabilidad gracias a su probada calidad y sólido diseño “Made in Germany”.

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Páginas 26-33

Destructoras de documentos HSM shredstar
Para iniciarse en la protección de datos: destructoras de documentos
funcionales para presupuestos bajos y oficinas pequeñas.

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Páginas 34-37

Destructoras de documentos y combinaciones
de destructora más prensa HSM Powerline
Destructoras de documentos y equipos compactos para la destrucción y
compactación de grandes cantidades de datos profesionalmente.

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

Páginas 38-45

Destructoras de soportes de datos HSM StoreEx
Destruye de forma segura y rentable discos duros, cintas magnéticas
de hasta 3,5“, CDs/DVDs, disquetes, tarjetas de crédito y de cliente
y memoria USB.

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

Páginas 46-47

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes HSM ProfiPack
La solución innovadora y práctica para hacer del cartón usado
material de embalaje nuevo.
Páginas 48-49

Consumibles
HSM

Consumibles HSM
Todo lo que usted necesita para el funcionamiento duradero de las
destructoras de documentos HSM: bolsas de recogida, engrasador,
cinta de atadura, cajas de cartón.
Página 50
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¡Viva en directo el mundo de las destructoras de documentos HSM SECURIO!

HSM SECURIO
serie C para casa o para
la pequeña oficina

HSM SECURIO
serie B para el puesto
de trabajo

HSM SECURIO
serie B para oficinas

HSM SECURIO
serie P para departamentos

HSM SECURIO
serie AF con alimentador
de papel automático

Destructoras de documentos HSM SECURIO
¿Busca calidad, durabilidad y diseño? Entonces las destructoras de documentos HSM SECURIO son perfectas para
usted. En ellas encontrará la más alta calidad "Made in Germany". Todos los modelos HSM SECURIO tienen 3 años de
garantía. Independientemente de si se decide por la serie AF con alimentador de papel automático, la serie C para
oficinas en el hogar, la serie B para el lugar de trabajo o la serie P con IntelligentDrive para uso profesional, con las
destructoras de HSM siempre irá sobre seguro.

Máximo respeto del medio ambiente:
destructoras de documentos HSM SECURIO
Un bajo consumo eléctrico, una construcción duradera y el uso de materiales no perjudiciales
para el medio ambiente son las principales características de las destructoras de documentos
HSM. Estos son los motivos por los que los equipos de la línea de destructoras de documentos HSM SECURIO (excepto HSM SECURIO AF100, P36i, P40i, P44i) han sido distinguidos
con la certificación alemana Ángel Azul. Estamos muy orgullosos de haber conseguido esta
distinción de calidad.
Conozca más sobre este certificado: www.blauer-engel.de/uz174
12
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Consumibles
HSM

Destructora de documentos HSM SECURIO AF100
con sistema "autofeed":
 Con alimentación automática de hasta 100 hojas
 Tecnología Nanogrip para una alimentación fiable
de las hojas de papel
 Calidad "Made in Germany"

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

¡Destrucción segura y rápida de documentos!
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Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Destructoras de documentos
HSM Pure

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Las destructoras de documentos HSM SECURIO con alimentación automática de papel
Innovadora, cómoda y rápida. Las destructoras de documentos con Autofeed de la serie AF cuenta con Tecnología Nanogrip y aúna
funcionalidad y comodidad de uso. Para una destrucción de documentos fiable y sencilla de pilas de papel y papeles individuales.

Tecnología Nanogrip
Las destructoras de documentos con Autofeed
están provistas de rodillos de transporte y
alimentación especiales con Tecnología
Nanogrip, que permiten destruir las pilas de
papel hoja por hoja de forma segura.

Confortable y ahorra tiempo
Puede poner en la bandeja de almacenaje hasta
500 hojas y se destruyen atomáticamente.

Función Lock-and-Go
La función Lock-and-Go protege la pila de papel
introducida en la bandeja de alimentación automática
contra cualquier acceso no autorizado (HSM
SECURIO AF300 / AF500).

Destructora de documentos HSM SECURIO AF100 con sistema "autofeed"
250 W

25 l

225 mm

~1N

Una forma fácil y cómoda de destruir datos para casa o para la pequeña oficina. La destructora de documentos con
alimentación automática de papel autofeed destruye de forma fácil y rápida pilas de papel de hasta 100 hojas, así como
papeles individuales.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
 Destrucción fiable y rápida de pilas de papel.
 Tecnología Nanogrip para una alimentación de papel
fiable.
 Práctica doble función: alimentación manual de papel
mientras se procesa una pila de papel en alimentación
automática.

 Consumo eléctrico cero en modo stand-by.
 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 Función de inicio/paro automático.
 Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la
posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
entrada manual /
autofeed* en hojas
80 g/m2

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2063111

4 x 25

5-6 / 100

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

Material
destruible*

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

7

349,00

Dimensiones (An x P x Al): 375 x 260 x 620 mm, color: blanco
*La bandeja de alimentación automática de papel es sólo para papel
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Opcional

N° de artículo

Kit de rodillos de reemplazo

2083430900

P.V.P. en EUR
39,00

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

240 mm

~1N

Una forma fácil y cómoda de destruir datos en el lugar de trabajo. La destructora de documentos con alimentación
automática de papel autofeed destruye de forma fácil y rápida pilas de papel de hasta 150 hojas, así como papeles
individuales.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero endurecido.
 Destrucción fiable y rápida de pilas de papel.
 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.
 Tecnología Nanogrip para una alimentación de papel
fiable.
 Práctica doble función: alimentación manual de papel
mientras se procesa una pila de papel en alimentación
automática.
 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.

 EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de
0,1 W en stand-by.
 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

Destructoras de documentos
HSM Pure

34 l

 Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.
 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
 Desplazable sobre ruedas.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
entrada manual /
autofeed* en hojas
80 g/m2

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2083111

4,5 x 30

8-10 / 150

Material
destruible*

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

18

569,00

2082111

1,9 x 15

6-7 / 150

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

18

639,00

2085111

0,78 x 11

5 / 150

P-6 / F-3

19

889,00

Destructoras de documentos
HSM shredstar

500 W

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructora de documentos HSM SECURIO AF150 con sistema "autofeed"

Dimensiones (An x P x Al): 395 x 381 x 740 mm, color: blanco
*La bandeja de alimentación automática de papel es sólo para papel
N° de artículo

Kit de rodillos de reemplazo

2083430900

P.V.P. en EUR
39,00

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Opcional

Destructora de documentos HSM SECURIO AF300 con sistema "autofeed"
~1N

Una forma fácil y cómoda de destruir datos en el lugar de trabajo. La destructora de documentos con alimentación
automática de papel y depósito cerrado protege la pila de papel depositada contra cualquier acceso no autorizado y
destruye de forma fácil y rápida pilas de papel de hasta 300 hojas, así como papeles individuales.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero endurecido.
 Destrucción fiable y rápida de pilas de papel.
 La función Lock-and-Go protege la pila de papel
introducida contra cualquier acceso no autorizado.
 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.
 Tecnología Nanogrip para una alimentación de papel
fiable.
 Práctica doble función: alimentación manual de papel
mientras se procesa una pila de papel en alimentación
automática.

 EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de
0,1 W en stand-by.
 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

240 mm

 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
 Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.
 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
 Desplazable sobre ruedas.

 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
entrada manual /
autofeed* en hojas
80 g/m2

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2093111

4,5 x 30

12-14 / 300

Material
destruible*

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

19

649,00

2092111

1,9 x 15

8-10 / 300

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

19

709,00

2095111

0,78 x 11

6 / 300

P-6 / F-3

19

995,00

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

34 l

Dimensiones (An x P x Al): 395 x 435 x 837 mm, color: blanco
*La bandeja de alimentación automática de papel es sólo para papel
Opcional

N° de artículo

Kit de rodillos de reemplazo

2083430900

P.V.P. en EUR

Consumibles
HSM

500 W

39,00

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.
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Destructora de documentos HSM SECURIO AF500 con sistema "autofeed"
500 W

82 l

240 mm

~1N

Una forma fácil y cómoda de destruir datos para grupos de trabajo. La destructora de documentos con alimentación
automática de papel autofeed y depósito cerrado protege la pila de papel depositada contra cualquier acceso no autorizado
y destruye de forma fácil y rápida pilas de papel de hasta 500 hojas, así como papeles individuales.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero endurecido.
 Destrucción fiable y rápida de pilas de papel.
 La función Lock-and-Go protege la pila de papel
introducida contra cualquier acceso no autorizado.
 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.
 Tecnología Nanogrip para una alimentación de papel
fiable.
 Práctica doble función: alimentación manual de papel
mientras se procesa una pila de papel en alimentación
automática.
 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.

 EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de
0,1 W en stand-by.
 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.
 Armario de madera de alta calidad con puerta.
 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
 Desplazable sobre ruedas.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
entrada manual /
autofeed* en hojas
80 g/m2

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2103111

4,5 x 30

14-16 / 500

Material
destruible*

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

29

949,00

2102111

1,9 x 15

9-11 / 500

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

29

1.049,00

2105111

0,78 x 11

6 / 500

P-6 / F-3

30

1.429,00

Dimensiones (An x P x Al): 497 x 491 x 1002 mm, color: blanco
*La bandeja de alimentación automática de papel es sólo para papel
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Opcional

N° de artículo

Kit de rodillos de reemplazo

2083430900

P.V.P. en EUR
39,00

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Las destructoras de documentos HSM SECURIO para casa o para la pequeña oficina
Ocupa poco espacio, es eficiente y segura. La serie C convence por su atractivo diseño compacto y un manejo sencillo.
Perfecta para destruir documentos en la oficina o en casa.

Elemento de seguridad
sensible a la presión

Destructoras de documentos
HSM Pure

Una ligera presión sobre el elemento
de seguridad impide una introducción
involuntaria y detiene de inmediato
la alimentación de papel.

Vaciado fácil

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Vaciado sencillo del recipiente de recogida
gracias a la posibilidad de extraer la parte
superior de la carcasa (HSM SECURIO C14
/ C16).

Vaciado sencillo

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Recipiente de recogida extraíble para
facilitar el vaciado (HSM SECURIO C18).

Destructora de documentos HSM SECURIO C14
~1N

Ahorro de espacio, silenciosa y fiable: la destructora para su oficina en casa. Sin gasto de energía en modo de espera, tiene
un alto grado de seguridad para el usuario y todo esto en un gran diseño, moderno.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 Consumo eléctrico cero en modo stand-by.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

225 mm

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.
 Función de inicio/paro automático.
 Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la
posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2250111

3,9

10-12

2253111

4 x 25

5-6

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

P-2 / T-2 / E-2

4

185,00

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

212,00

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

20 l

Dimensiones (An x P x Al): 366 x 258 x 405 mm, color: blanco

Consumibles
HSM

250 W

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.
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Destructora de documentos HSM SECURIO C16
250 W

25 l

225 mm

~1N

Pequeña, elegante y segura. La destructora óptima para un uso privado o en una pequeña oficina. Con rodillos de corte de
acero endurecido y un elemento de seguridad sensible a la presión.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 Consumo eléctrico cero en modo stand-by.
 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.
 Función de inicio/paro automático.
 Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la
posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.
 El nivel de emisión de polvo ha sido analizado por un
instituto independiente: su uso directo en el lugar de
trabajo es inocuo.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1901111

5,8

15-17

1900111

3,9

12-14

1902111

4 x 25

6-7

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

P-2 / T-2 / E-2

4

205,00

P-2 / T-2 / E-2

4

205,00

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

255,00

Dimensiones (An x P x Al): 366 x 258 x 455 mm, color: blanco

Destructora de documentos HSM SECURIO C18
320 W

25 l

230 mm

~1N

Compacta, funcional y cómoda. Está equipada con cilindros de corte de acero endurecido y un elemento de seguridad
sensible a la presión. Esta silenciosa destructora de documentos con recipiente de recogida extraíble ha sido diseñada para
usuarios exigentes en el sector privado o las oficinas en casa.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de
0,1 W en stand-by.
 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.
 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
 Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.
 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

1911121

5,8

17-19

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

10

319,00

1910121

3,9

13-15

P-2 / T-2 / E-2

10

319,00

1913121

3,9 x 30

8-9

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

11

379,00

1912121

1,9 x 15

6-7

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

11

395,00

Dimensiones (An x P x Al): 365 x 280 x 542 mm, color: blanco
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Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Las destructoras de documentos HSM SECURIO para el puesto de trabajo
Económica, fiable y versátil. Las destructoras de documentos de la serie B se caracterizan por su alto rendimiento y su gran
funcionalidad. La gama de productos ofrece destructoras de documentos que pueden ser usadas por hasta 5 personas.

Cilindros de corte de acero
macizo con templado especial

El elemento de seguridad
El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria y aumenta la seguridad
del usuario.

Aceitera automática

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Para una potencia de corte elevada y
constante: esta destructora de documentos
de fácil mantenimiento incorpora una aceitera
automática.

Destructora de documentos HSM SECURIO B22
~1N

¡La seguridad de los datos más fácil que nunca! El equipo más básico y potente de la serie B para el lugar de trabajo. Con
función de inicio/paro automático y protección contra sobrecarga. El recipiente de recogida con un volumen de 33 litros
puede extraerse y vaciarse fácilmente.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero endurecido.
 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de
0,1 W en stand-by.
 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

240 mm

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
 El elemento de seguridad impide una alimentación
involuntaria.
 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
 Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.
 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

1831121

5,8

17-19

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

11

465,00

1830121

3,9

13-15

P-2 / T-2 / E-2

11

465,00

1833121

3,9 x 30

9-11

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

13

559,00

1832121

1,9 x 15

7-9

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

12

579,00

1835121

0,78 x 11

4-5

P-6 / F-3

12

915,00

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

33 l

P.V.P.
en EUR

Dimensiones (An x P x Al): 375 x 310 x 600 mm, color: blanco

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

Consumibles
HSM

440 W

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Destructoras de documentos
HSM Pure

Los cilindros de corte de acero macizo
endurecido por inducción son insensibles
a grapas y clips, por lo que garantizan una
larga vida útil.
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Destructora de documentos HSM SECURIO B24
500 W

34 l

240 mm

~1N

Para una mayor seguridad de los datos con un diseño moderno. Esta destructora de documentos silenciosa con función
antiatasco de papel ha sido concebida para un funcionamiento continuo. Se recomienda su uso en el lugar de trabajo.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero endurecido.
 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de
0,1 W en stand-by.
 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
 El elemento de seguridad impide una alimentación
involuntaria.
 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
 Desplazable sobre ruedas.
 Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.
 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1781111

5,8

25-27

1780111

3,9

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

15

535,00

19-21

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

15

535,00

1783111

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

19

595,00

1782111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

16

595,00

1785111

0,78 x 11

6

P-6 / F-3

21

969,00

1784111

1x5

4

P-7 / F-3

21

1.119,00

Dimensiones (An x P x Al): 395 x 317 x 605 mm, color: blanco
Opcional

N° de artículo

Disponible en

Aceitera automática para el mecanismo de corte

N° de
artículo + O

Todas las versiones
de corte en partículas

P.V.P. en EUR
319,00

Destructora de documentos HSM SECURIO B26
500 W

55 l

280 mm

~1N

Seguridad de los datos al más alto nivel. Gracias al funcionamiento suave y potente del mecanismo de corte esta destructora
de documentos es especialmente apta para la destrucción de datos en el lugar de trabajo o para pequeños grupos de trabajo.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero endurecido.

 El elemento de seguridad impide una alimentación
involuntaria.
 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de
0,1 W en stand-by.
 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.

 Desplazable sobre ruedas.
 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.
 Armario de madera de alta calidad con puerta.
 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

1801111

5,8

25-27

1800111

3,9

19-21

1803111

4,5 x 30

14-16

1802111

1,9 x 15

1805111

0,78 x 11

1804111

1x5

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

24

629,00

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

24

629,00

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

26

719,00

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

27

779,00

6

P-6 / F-3

28

1.155,00

4

P-7 / F-3

28

1.329,00

Dimensiones (An x P x Al): 497 x 397 x 676 mm, color: blanco
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Opcional

N° de artículo

Disponible en

Aceitera automática para el mecanismo de corte

N° de
artículo + O

Todas las versiones
de corte en partículas

P.V.P. en EUR
319,00

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

Materiales de primera categoría y probada calidad: un aliado de la seguridad en el lugar de trabajo. Con una anchura de
entrada de 310 mm la destructora de documentos destruye el papel DIN A3 sin esfuerzo. El equipo perfecto para grupos.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero endurecido.

 El elemento de seguridad impide una alimentación
involuntaria.
 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de
0,1 W en stand-by.
 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.

 Desplazable sobre ruedas.
 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.
 Armario de madera de alta calidad con puerta.

Destructoras de documentos
HSM Pure

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

1821111

5,8

25-27

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

26

745,00

1820111

3,9

19-21

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

26

745,00

1823111

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

27

855,00

1822111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

27

899,00

1825111

0,78 x 11

6

P-6 / F-3

27

1.349,00

1824111

1x5

4

P-7 / F-3

27

1.569,00

Destructoras de documentos
HSM shredstar

N° de
artículo

Dimensiones (An x P x Al): 497 x 398 x 793 mm, color: blanco
Opcional

N° de artículo

Disponible en

Aceitera automática para el mecanismo de corte

N° de
artículo + O

Todas las versiones
de corte en partículas

P.V.P. en EUR
319,00

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

~1N

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

310 mm

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

82 l

Consumibles
HSM

500 W

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructora de documentos HSM SECURIO B32

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.
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Las destructoras de documentos HSM SECURIO para oficinas
Elegante, fiable y potente. Las destructoras de documentos de la serie B con gran capacidad de recogida son
de construcción robusta y se caracterizan por su gran funcionalidad. La gama de productos ofrece destructoras
de documentos que pueden ser usadas por hasta 8 personas.
Funcionamiento continuo y gran
suavidad de marcha
Funcionamiento fiable también en el caso de
uso continuo. La óptima sincronización de
todos los componentes del mecanismo de corte
y del motor, así como el engranaje cerrado
proporcionan una gran suavidad de marcha.

El elemento de seguridad
El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria y aumenta la seguridad del
usuario.

Aceitera automática
Para una potencia de corte elevada y
constante: esta destructora de documentos
de fácil mantenimiento incorpora una aceitera
automática.

Destructora de documentos HSM SECURIO B34
590 W

100 l

310 mm

~1N

Esta destructora de documentos de primera categoría con un elegante diseño garantiza la seguridad de los datos en oficinas
grandes. Gracias a su robusto accionamiento, destruye de forma fiable y silenciosa los datos de hasta ocho personas.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero endurecido.

 El elemento de seguridad impide una alimentación
involuntaria.
 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de
0,1 W en stand-by.
 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.
La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.

 Desplazable sobre ruedas.
 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.
 Armario de madera de alta calidad con puerta.
 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1841111

5,8

30-32

1840111

3,9

1843111
1842111

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

35

925,00

25-27

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

35

925,00

4,5 x 30

19-21

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

42

1.055,00

1,9 x 15

12-13

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

42

1.109,00

1845111

0,78 x 11

8

P-6 / F-3

42

1.589,00

1844111

1x5

5

P-7 / F-3

42

1.809,00

Dimensiones (An x P x Al): 541 x 439 x 845 mm, color: blanco
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Opcional

N° de artículo

Disponible en

Aceitera automática para el mecanismo de corte

N° de
artículo + O

Todas las versiones
de corte en partículas

P.V.P. en EUR
319,00

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

Para una mayor protección de los datos en el lugar de trabajo. Esta magnífica destructora de documentos con una anchura
de entrada de 400 mm es apta para la destrucción de datos profesional en oficinas grandes de hasta ocho personas.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero endurecido.

 El elemento de seguridad impide una alimentación
involuntaria.
 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de
0,1 W en stand-by.
 Blauer Engel (Ángel Azul): la destructora de documentos
ha sido premiada por su sostenibilidad.

 Desplazable sobre ruedas.
 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.
 Armario de madera de alta calidad con puerta.

Destructoras de documentos
HSM Pure

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

1921111

5,8

35-37

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

48

1.219,00

1920111

3,9

26-28

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

48

1.219,00

1923111

4,5 x 30

21-22

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

54

1.485,00

1922111

1,9 x 15

14-15

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

53

1.629,00

1925111

0,78 x 11

9

P-6 / F-3

54

2.255,00

1924111

1x5

5

P-7 / F-3

54

2.605,00

Destructoras de documentos
HSM shredstar

N° de
artículo

Dimensiones (An x P x Al): 618 x 525 x 870 mm, color: blanco
Opcional

N° de artículo

Disponible en

Aceitera automática para el mecanismo de corte

N° de
artículo + O

Todas las versiones
de corte en partículas

P.V.P. en EUR
319,00

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

~1N

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

400 mm

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

130 l

Consumibles
HSM

590 W

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructora de documentos HSM SECURIO B35

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.
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Las destructoras de documentos HSM SECURIO para departamentos
Destrucción de datos al más alto nivel. Las destructoras de la serie Profesional impresionan con un nuevo concepto innovador de accionamiento y selección IntelligentDrive – hasta un 40 % más de rendimiento, la eliminación inteligente de atasco
de papel y un nivel de ruido de funcionamiento reducido. Perfecta para grandes grupos de trabajo de hasta 15 personas.

Accionamiento y selección
IntelligentDrive
El innovador sistema de accionamiento y
selección IntelligentDrive ofrece, modo de funcionamiento silencioso, estándar y rendimiento
para la destrucción de datos de manera eficiente
y cómoda.

Aceitera automática
Para una potencia de corte elevada y constante:
esta destructora de documentos de fácil
mantenimiento incorpora una aceitera
automática (sólo en modelos de corte en
partículas).

Mecanismo de corte independiente
para CD (4 x 7 mm) y mecanismo
de corte independiente para
OMDD (2 x 2 mm)
El mecanismo de corte independiente con
recipiente de recogida destruye fácilmente CD/
DVD, tarjetas de crédito y de clientes y disquetes
en pequeñas partículas. El material destruido
puede eliminarse por tipos de material.

Destructora de documentos HSM SECURIO P36i
1100 W

145 l

330 mm

~1N

¡Destrucción de datos profesional de primera categoría! Esta destructora de documentos impresiona con un nuevo concepto
de accionamiento y selección IntelligentDrive con pantalla táctil. Perfecta para oficinas o departamentos de hasta un
máximo de 15 personas.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.

 Prevención de atasco de papel inteligente. La máquina
reconoce rápidamente si hemos introducido demasiado
papel y reacciona de forma autónoma.

 Cilindros de corte de acero endurecido.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.

 Las destructoras de documentos con corte en partículas
incorporan una aceitera automática.
 El innovador sistema de accionamiento y selección
IntelligentDrive ofrece, modo de funcionamiento silencioso,
estándar y rápida para la destrucción de datos de manera
eficiente y cómoda.
 Funcionamiento intuitivo y selección de menu vía la
pantalla táctil de alta resolución.
 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
 Desplazable sobre ruedas.
 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.
 Armario de madera de alta calidad con puerta.
 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

 Elevado ahorro de energía debido al modo de espera y
apagado automático.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

1851121

5,8

43-45

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

64

P.V.P.
en EUR
2.079,00

1850121

3,9

34-36

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

64

2.079,00

1853121

4,5 x 30

27-29

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

68

2.369,00

1852121

1,9 x 15

16-18

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

68

2.495,00

1855121

0,78 x 11

11-13

P-6 / F-3

68

3.209,00

1854121

1x5

8

P-7 / F-3

68

3.559,00

Dimensiones (An x P x Al): 580 x 550 x 1020 mm, color: blanco
En la siguiente página puede consultar las opciones HSM SECURIO P44i
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Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

145 l

330 mm

~1N

Potente destrucción de datos con un alto rendimiento. Esta destructora de documentos impresiona con un nuevo concepto
de accionamiento y selección IntelligentDrive con pantalla táctil. Perfecta para oficinas o departamentos de hasta un
máximo de 15 personas.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.

 Prevención de atasco de papel inteligente. La máquina
reconoce rápidamente si hemos introducido demasiado
papel y reacciona de forma autónoma.

 Cilindros de corte de acero endurecido.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.

 Las destructoras de documentos con corte en partículas
incorporan una aceitera automática.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 El innovador sistema de accionamiento y selección
IntelligentDrive ofrece, modo de funcionamiento silencioso,
estándar y rápida para la destrucción de datos de manera
eficiente y cómoda.

 Desplazable sobre ruedas.
 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.

Destructoras de documentos
HSM Pure

1300 W

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructora de documentos HSM SECURIO P40i

 Armario de madera de alta calidad con puerta.

 Funcionamiento intuitivo y selección de menu vía la
pantalla táctil de alta resolución.

 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

 Elevado ahorro de energía debido al modo de espera y
apagado automático.
Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

1881121

5,8

56-58

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

67

2.379,00

1880121

3,9

44-46

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

67

2.379,00

1883121

4,5 x 30

34-36

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

72

2.735,00

1882121

1,9 x 15

19-21

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

72

2.859,00

1885121

0,78 x 11

13-15

P-6 / F-3

72

3.675,00

1884121

1x5

9

P-7 / F-3

72

3.925,00

Destructoras de documentos
HSM shredstar

N° de
artículo

Dimensiones (An x P x Al): 580 x 550 x 1020 mm, color: blanco
Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

En la siguiente página puede consultar las opciones HSM SECURIO P44i

Destructora de documentos HSM SECURIO P44i
~1N

La destructora de documentos más potente de la serie HSM SECURIO P con IntelligentDrive y pantalla táctil. Este potente
equipo con un volumen de recogida de 205 litros procesa de forma fiable grandes cantidades de papel y por tanto, es
perfecta como destructora de documentos de departamentos.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil. Con
3 años de garantía.
 Cilindros de corte de acero endurecido.
 El innovador sistema de accionamiento y selección
IntelligentDrive ofrece, modo de funcionamiento silencioso,
estándar y rápida para la destrucción de datos de manera
eficiente y cómoda.
 Funcionamiento intuitivo y selección de menu vía la
pantalla táctil de alta resolución.
 Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
 Elevado ahorro de energía debido al modo de espera y
apagado automático.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

 Prevención de atasco de papel inteligente. La máquina
reconoce rápidamente si hemos introducido demasiado
papel y reacciona de forma autónoma.
 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
 Desplazable sobre ruedas.
 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.
 Armario de madera de alta calidad con puerta.
 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

400 mm

P.V.P.
en EUR

1871121

5,8

77-79

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

105

3.399,00

1870121

3,9

61-63

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

105

3.399,00

1873121

3,9 x 40

43-45

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

105

3.809,00

1872121

1,9 x 15

25-27

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

105

3.925,00

1875121

0,78 x 11

17-19

P-6 / F-3

105

5.709,00

1874121

1x5

11

P-7 / F-3

105

6.415,00

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

205 l

Dimensiones (An x P x Al): 700 x 592 x 1105 mm, color: blanco
Opcional

N° de
artículo

Nivel de seguridad
Disponible en
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Mecanismo de corte independiente para
CD (4 x 7 mm)

N° de artículo O-4 / T-5 / E-4
+C

Tamaño de corte
3,9 x 40 mm, 4,5 x 30 mm
y 1,9 x 15 mm

319,00

Mecanismo de corte independiente OMDD N° de artículo O-6 / T-6 / E-5
para CD (2 x 2 mm)
+M

Tamaño de corte
0,78 x 11 mm y 1 x 5 mm

899,00

Detector de metal

Tamaño de corte
0,78 x 11 mm y 1 x 5 mm

455,00

Tamaño de corte
0,78 x 11 mm y 1 x 5 mm

1.355,00

N° de artículo
+D

Mecanismo de corte independiente OMDD N° de artículo O-6 / T-6 / E-5
para CD (2 x 2 mm) y detector de metal
+N

P.V.P.
en EUR

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

Consumibles
HSM

1900 W
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¡Viva en directo el mundo de las destructoras de documentos HSM Pure!
HSM Pure
Destructoras de documentos para casa o para
la pequeña oficina

HSM Pure
Destructoras de documentos para oficinas

HSM Pure
Destructoras de documentos para departamentos

Destructoras de documentos HSM Pure
Extraordinariamente simple. Sorprendentemente fácil. La innovadora línea de destructoras de documentos HSM Pure no
sólo es el epítome de fiabilidad debido a su probada calidad "Made in Germany" y una construcción sólida, sino también
convence por su diseño moderno atemporal y su fácil operación. Una combinación óptima de tradición y modernidad –
como una unidad compacta al lado del escritorio o como una potente destructora de documentos para grupos de trabajo
y departamentos. Las destructoras de documentos de la línea HSM Pure son el compañero perfecto para la protección de
datos.
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Destructoras de documentos
HSM SECURIO
Destructoras de documentos
HSM Pure
Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Destructoras de documentos
HSM shredstar

G ROL

La fiabilidad es buena y la calidad, mejor.

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

Tratamos con datos empresariales importantes o confidenciales a diario. Estamos
familiarizados con el trato de datos personales y sabemos lo importante que es eliminar
documentos viejos o innecesarios. Estaremos allá donde nos necesite. Directamente
en el puesto de trabajo, en la empresa, en la administración o incluso en casa.
Las destructoras de documentos HSM Pure lo realizan de forma totalmente fácil y
eficaz. Para toda la vida. Los materiales de primera categoría y la probada calidad
"Made in Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

Máximo rendimiento de uso.
Ahorro de energía en reposo.

Consumibles
HSM

IN

LE

CUT

T

RS

HSM

Las destructoras de documentos HSM Pure ofrecen un funcionamiento increíblemente
potente y, gracias a un inteligente sistema de gestión de ahorro de energía son totalmente económicas en reposo.
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Las destructoras de documentos HSM Pure para casa o la pequeña oficina
Increíblemente compacta. Permanentemente potente. Las destructoras de documentos HSM Pure para casa
o la pequeña oficina. Para aquellos que destruyen los documentos confidenciales directamente desde el escritorio.

Fácil de utilizar
El equipo es sumamente fácil de utilizar: Al
detectar la alimentación del papel, el equipo
arranca automáticamente.

Vaciado fácil
Vaciado sencillo del recipiente de recogida
gracias a la posibilidad de extraer la parte
superior de la carcasa (HSM Pure 120 / 220).

Vaciado sencillo
Recipiente de recogida extraíble para facilitar
el vaciado (HSM Pure 320).

Destructora de documentos HSM Pure 120
250 W

20 l

225 mm

~1N

La protección de datos empieza en el escritorio. Con la destructora de documentos compacta puede destruir publicidad
personalizada, correspondencia de todo tipo, recibos y documentos de pago de forma segura y fiable.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.

 Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.

 Función de inicio/paro automático.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la
posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

 Bajo consumo de energía en modo stand-by.

 Diseño atemporal de la máquina en blanco moderno.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

2310111

3,9

10-12

P-2 / T-2 / E-2

4

149,00

2313111

4 x 25

5-6

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

183,00

Dimensiones (An x P x Al): 366 x 258 x 455 mm, color: blanco
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Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

250 W

20 l

225 mm

~1N

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructora de documentos HSM Pure 220
Para mayor protección de datos en su escritorio o en una pequeña oficina. La destructora de documentos con cabezales de
corte de acero aceptan las grapas y clips de papel, pueden destruir tarjetas magnéticas y tarjetas de fidelidad rapidamente.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.

 Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.

 Función de inicio/paro automático.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la
posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

 Bajo consumo de energía en modo stand-by.

 Diseño atemporal de la máquina en blanco moderno.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

2320111

3,9

11-13

P-2 / T-2 / E-2

4

193,00

2323111

4 x 25

6-7

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

245,00

Destructoras de documentos
HSM Pure

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
P.V.P.
en EUR

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Dimensiones (An x P x Al): 366 x 258 x 455 mm, color: blanco

Destructora de documentos HSM Pure 320
~1N

Un activo para la oficina. Esta moderna y atemporal destructora de documentos es silenciosa en la operación y perfecta
para el lugar de trabajo. Con una garantía de por vida en los sólidos cabezales de corte de acero junto con la autogestión
de ahorro de energía en posición stand-by.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.

 Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.

 Bajo consumo de energía en modo stand-by.

 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.

 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

230 mm

 Diseño atemporal de la máquina en blanco moderno.
Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

2331121

5,8

15-17

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

10

305,00

2330121

3,9

12-14

P-2 / T-2 / E-2

10

305,00

2333121

3,9 x 30

7-8

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

11

365,00
Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

25 l

Dimensiones (An x P x Al): 365 x 255 x 556 mm, color: blanco

Consumibles
HSM

320 W

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.
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Las destructoras de documentos HSM Pure para el puesto de trabajo
Simplemente elegante. Totalmente segura. Las destructoras de documentos HSM Pure para el puesto de trabajo.
Para aquellos usuarios profesionales que destruyen importantes documentos comerciales o datos personales desde la
oficina o en pequeños grupos de trabajo.
Cilindros de corte de acero
macizo con templado
especial
Los cilindros de corte de acero
macizo endurecido por inducción son
insensibles a grapas y clips, por lo que
garantizan una larga vida útil.

Panel de mando intuitivo
Panel de mando funcional e intuitivo.

Arranque/parada automáticos
Una barrera fotoeléctrica integrada pone
automáticamente en marcha la máquina y la
desconecta al finalizar la alimentación de papel.

Destructora de documentos HSM Pure 420
500 W

35 l

240 mm

~1N

Fabricada para el uso diario en la oficina. La destructora de documentos con un potente motor y silenciosa en destrucción
contínua destruye una gran cantidad de papel de forma rápida y fiable.


Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.

 Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de
por vida.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.
 Bajo consumo de energía en modo stand-by.

 Desplazable sobre ruedas.
 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
 Diseño atemporal de la máquina en blanco moderno.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

2341111

5,8

22-24

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

18

463,00

2340111

3,9

17-19

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

18

463,00

2343111

4,5 x 30

13-15

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

21

549,00

2342111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

21

623,00

Dimensiones (An x P x Al): 397 x 293 x 621 mm, color: blanco
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Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

300 mm

~1N

Perfecta destructora de documentos móvil para pequeños grupos de trabajo. Los usuarios más exigentes aprecian de
manera óptima la calidad de los componentes de corte. El gran volumen de la papelera y la destrucción silenciosa de
documentos hasta un tamaño DIN A3 en funcionamiento continuo.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.

 Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de
por vida.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Armario de madera de alta calidad con puerta.

 Desplazable sobre ruedas.

 Bajo consumo de energía en modo stand-by.

 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.

 Diseño atemporal de la máquina en blanco moderno.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2351111

5,8

25-27

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

27

735,00

2350111

3,9

19-21

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

27

735,00

2353111

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

30

845,00

2352111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

30

919,00

Destructoras de documentos
HSM Pure

80 l

Destructoras de documentos
HSM shredstar

500 W

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructora de documentos HSM Pure 530

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Dimensiones (An x P x Al): 497 x 362 x 716 mm, color: blanco

Destructora de documentos HSM Pure 630
~1N

Sólida y fiable destructora de documentos con un gran mueble de recogida de papel para pequeños grupos de trabajo.
El potente motor con protección de sobrecarga destruye documentos, tarjetas de fidelización y tarjetas de crédito en una
operación continua con seguridad y fiabilidad.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.

 Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de
por vida.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Armario de madera de alta calidad con puerta.

 Desplazable sobre ruedas.

 Bajo consumo de energía en modo stand-by.

 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.

 Diseño atemporal de la máquina en blanco moderno.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

310 mm

P.V.P.
en EUR

2360111

3,9

26-28

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

40

919,00

2363111

4,5 x 30

21-22

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

41

1.045,00

2362111

1,9 x 15

14-15

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

41

1.185,00

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

130 l

Dimensiones (An x P x Al): 538 x 487 x 889 mm, color: blanco

Consumibles
HSM

590 W

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.
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Las destructoras de documentos HSM Pure para el departamento
Convincentemente robusta. Increíblemente económica. Las destructoras de documentos HSM Pure para el departamento.
Para aquellos usuarios que utilizan continuamente un gran número de soportes informáticos con información delicada, comercial
o confidencial y que los destruyen in situ.
Funcionamiento continuo
y marcha suave
Funcionamiento fiable también en el caso de uso
continuo. La óptima sincronización de todos los
componentes del mecanismo de corte y del
motor, así como el engranaje cerrado proporcionan una gran suavidad de marcha.

Prevención automática de
atascos de papel
Prevención automática de atascos de papel.
La máquina reconoce rápidamente si hemos
introducido demasiado papel y reacciona de
forma autónoma.

Vaciado cómodo
Bolsa de recogida extraíble que permite
un vaciado y extracción más cómodos.

Destructora de documentos HSM Pure 740
590 W

145 l

400 mm

~1N

La potente destructora de documentos para departamentos. El robusto y potente cabezal de corte con un ancho de entrada
de papel de hasta A3 impresiona por su alto nivel de rendimiento de destrucción y el funcionamiento silencioso en modo en
continuo.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.

 Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de
por vida.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Armario de madera de alta calidad con puerta.

 Desplazable sobre ruedas.

 Bajo consumo de energía en modo stand-by.

 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.

 La alimentación de papel con protección contra
sobrecarga reduce los atascos de papel.

 Diseño atemporal de la máquina en blanco moderno.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

2371111

5,8

35-37

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

50

P.V.P.
en EUR
1.185,00

2370111

3,9

26-28

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

50

1.185,00

2373111

4,5 x 30

21-22

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

56

1.399,00

Dimensiones (An x P x Al): 620 x 487 x 889 mm, color: blanco
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Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

330 mm

~1N

La potente destructora de documentos con un contenedor de residuos especialmente grande para el departamento.
La unidad eficiente tiene un alto grado de eficiencia para un mayor rendimiento de corte en funcionamiento continuo.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.

 Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de
por vida.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Armario de madera de alta calidad con puerta.

 Elevado ahorro de energía debido a las características del
modo de espera y apagado automático.
 Prevención automática de atascos de papel. La máquina
reconoce rápidamente si hemos introducido demasiado
papel y reacciona de forma autónoma.

 Desplazable sobre ruedas.

 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.

Destructoras de documentos
HSM Pure

170 l

 Diseño atemporal de la máquina en blanco moderno.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

2391111

5,8

39-41

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

74

1.849,00

2390111

3,9

31-33

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

74

1.849,00

2393111

4,5 x 30

25-27

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

76

2.125,00

Destructoras de documentos
HSM shredstar

1100 W

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructora de documentos HSM Pure 730

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Dimensiones (An x P x Al): 580 x 550 x 1005 mm, color: blanco

Destructora de documentos HSM Pure 830
~1N

La destructora especialmente potente para el departamento. La unidad eficiente de control ofrece un alto grado de
rendimiento con una mayor potencia de corte en funcionamiento continuo. Los potentes rodillos de corte para grandes
cantidades de papel impresionan debido a su alto rendimiento de corte.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el
equipo se apaga automáticamente.

 Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de
por vida.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y
extracción más cómodos.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Armario de madera de alta calidad con puerta.

 Elevado ahorro de energía debido a las características del
modo de espera y apagado automático.
 Prevención automática de atascos de papel. La máquina
reconoce rápidamente si hemos introducido demasiado
papel y reacciona de forma autónoma.

 Desplazable sobre ruedas.

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

330 mm

 Indicador óptico y paro automático si el mueble o
papelera está lleno.
 Diseño atemporal de la máquina en blanco moderno.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

2380121

3,9

42-44

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

74

2.165,00

2383121

4,5 x 30

33-35

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

78

2.485,00

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

150 l

Dimensiones (An x P x Al): 579 x 548 x 954 mm, color: blanco

Consumibles
HSM

1300 W

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.
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¡Viva en directo el mundo de las destructoras de documentos HSM shredstar!
HSM shredstar
Destructoras de documentos
para casa o para la pequeña oficina

Destructoras de documentos HSM shredstar
Destructoras de documentos HSM shredstar: ¡La protección de datos nos afecta a todos! Por tanto, destruya los datos
sensibles en la oficina o en casa con una destructora de documentos de la línea HSM shredstar. Estos equipos destacan
por un diseño moderno y compacto con un alto nivel de eficiencia, un manejo sencillo y una relación precio-rendimiento
incomparable.
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Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Las destructoras de documentos HSM shredstar para casa o para la pequeña oficina
Con estilo – económica – segura. Las destructoras de documentos HSM shredstar para casa o para la pequeña oficina.
Para aquellos que quieran destruir documentos de papel y soportes digitales de datos de forma segura.

Fácil de utilizar

Destructoras de documentos
HSM Pure

Función de inicio/paro automático con
célula fotoeléctrica.

Mecanismo de corte de CDs
independiente

Destructoras de documentos
HSM shredstar

El mecanismo de corte de CDs independiente permite destruir fácilmente CDs,
DVDs, tarjetas de crédito y tarjetas de
cliente. El recipiente de recogida independiente para CDs permite separar el
material que se destruye para que así se
pueda gestionar debidamente (a partir
de HSM shredstar S10).

Indicador de nivel

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Gracias al visor se puede comprobar
el nivel del recipiente de recogida en
cualquier momento (a partir de HSM
shredstar S10).

Destructora de documentos HSM shredstar S5
220 mm

~1N

Una opción económica para la protección de datos. Esta destructora de documentos de corte en tiras es el equipo ideal
para uso privado.
 El retroceso automático elimina los atascos de papel.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la
posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1041121

6

5

P-2

Material
destruible

Peso
en kg
3

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

12 l

P.V.P.
en EUR
34,00

Dimensiones (An x P x Al): 310 x 210 x 350 mm, color: blanco/plateado

Destructora de documentos HSM shredstar S10
18 l

220 mm

~1N

Protección de datos para todo el mundo. Esta moderna y compacta destructora de documentos en tiras con mecanismo de
corte independiente para CD destruye sus datos de forma segura y silenciosa, tanto en el hogar como en pequeñas oficinas.
 El retroceso automático elimina los atascos de papel.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 Mecanismo de corte independiente para CD con
recipiente de recogida para una eliminación del material
por tipos.

 El indicador LED muestra el estado de funcionamiento
del dispositivo: activado, sobrecarga, sobrecalentamiento.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Indicador de nivel con mirilla en el recipiente de recogida.
 Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la
posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1042121

6

10

P-2 / O-1 / T-1 / E-2

Material
destruible

Peso
en kg
4

Consumibles
HSM

125 W

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

65 W

P.V.P.
en EUR
63,00

Dimensiones (An x P x Al): 345 x 245 x 385, color: blanco/plateado
Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.
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Destructora de documentos HSM shredstar X5
125 W

18 l

220 mm

~1N

Protección de datos asequible para el hogar u oficinas pequeñas. Esta moderna y compacta destructora de documentos en
partículas con mecanismo de corte independiente para CD destruye los datos en el lugar de trabajo.
 El retroceso automático elimina los atascos de papel.
 Mecanismo de corte independiente para CD con
recipiente de recogida para una eliminación del material
por tipos.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 El indicador LED muestra el estado de funcionamiento del
dispositivo: activado, sobrecarga, sobrecalentamiento.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
 Indicador de nivel con mirilla en el recipiente de recogida.
 Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la
posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1043121

4,5 x 30

5

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Material
destruible

Peso
en kg
4

P.V.P.
en EUR
75,00

Dimensiones (An x P x Al): 345 x 245 x 385 mm, color: blanco/plateado

Destructora de documentos HSM shredstar X6pro
160 W

20 l

220 mm

~1N

Destructora de documentos en partículas fiable y fácil de usar con el máximo nivel de seguridad en la línea shredstar. Con
mecanismo de corte independiente de CD para el lugar de trabajo.
 El retroceso automático elimina los atascos de papel.
 Mecanismo de corte independiente para CD con
recipiente de recogida para una eliminación del material
por tipos.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 El indicador LED muestra el estado de funcionamiento del
dispositivo: activado, sobrecarga, sobrecalentamiento,
papelera llena.
 Indicador de nivel con mirilla en el recipiente de recogida.
 Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la
posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1046111

2 x 15

6

P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

6

185,00

Dimensiones (An x P x Al): 345 x 245 x 445 mm, color: blanco/plateado

Destructora de documentos HSM shredstar X8
250 W

18 l

220 mm

~1N

Eficiente y segura. Una convincente relación precio-rendimiento. Una fiable destructora de documentos en partículas con
función antiatasco de papel y mecanismo de corte independiente para CD, para utilizar en el lugar de trabajo.
 El retroceso automático elimina los atascos de papel.
 Mecanismo de corte independiente para CD con
recipiente de recogida para una eliminación del material
por tipos.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 El indicador LED muestra el estado de funcionamiento del
dispositivo: activado, sobrecarga, sobrecalentamiento.
 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
 Indicador de nivel con mirilla en el recipiente de recogida.
 Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la
posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1044121

4,5 x 30

8

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

6

105,00

Dimensiones (An x P x Al): 345 x 245 x 385 mm, color: blanco/plateado

Destructora de documentos HSM shredstar X10
160 W

20 l

220 mm

~1N

Destructora de documentos en partículas fiable y fácil de usar con el máximo nivel de seguridad en la serie shredstar. Con
mecanismo de corte independiente de CD para el lugar de trabajo.
 El retroceso automático elimina los atascos de papel.
 Mecanismo de corte independiente para CD con
recipiente de recogida para una eliminación del material
por tipos.
 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 El indicador LED muestra el estado de funcionamiento del
dispositivo: activado, sobrecarga, sobrecalentamiento,
papelera llena.
 Indicador de nivel con mirilla en el recipiente de recogida.
 Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la
posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1045111

4,5 x 30

10

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Material
destruible

Peso
en kg
6

P.V.P.
en EUR
129,00

Dimensiones (An x P x Al): 345 x 245 x 445 mm, color: blanco/plateado
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Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

Con estilo – económica – segura. Las destructoras de documentos HSM shredstar para el puesto de trabajo.
Para aquellos que quieran destruir documentos de papel y soportes digitales de datos de forma segura.

Funcionales y sencillas
El indicador LED muestra el estado de
funcionamiento del dispositivo: activado,
sobrecarga, sobrecalentamiento, papelera
llena, puerta abierta.

Mecanismo de corte de CDs
independiente

Destructoras de documentos
HSM shredstar

El mecanismo de corte de CDs independiente permite destruir fácilmente CDs,
DVDs, tarjetas de crédito y tarjetas de
cliente. El recipiente de recogida independiente para CDs permite separar el
material que se destruye para que así se
pueda gestionar debidamente.

Recipiente de recogida
extraíble

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

El recipiente de recogida se puede
extraer y vaciar fácilmente. El nivel de
llenado del recipiente de recogida se
puede ver en cualquier momento a
través del visor frontal.

Destructora de documentos HSM shredstar X13
23 l

230 mm

~1N

Fácil de utilizar y funcional. Esta moderna destructora de documentos en partículas va sobre ruedas y dispone de una
función antiatasco de papel. Apta para un máximo de cinco personas.
 El retroceso automático elimina los atascos de papel.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Indicador de nivel a través del visor en el recipiente de
recogida.

 Detección automática y apagado en el caso de que el
recipiente de recogida esté lleno.

 Desplazable sobre ruedas.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1057121

4 x 37

13

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

13

235,00

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

300 W

Destructoras de documentos
HSM Pure

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Las destructoras de documentos HSM shredstar para el puesto de trabajo

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

Dimensiones (An x P x Al): 390 x 300 x 595 mm, color: blanco/plateado

Destructora de documentos HSM shredstar X15
26 l

230 mm

~1N

El modelo estrella sobre ruedas de la gama HSM shredstar. Silenciosa y potente, esta destructora en partículas garantiza
una mayor seguridad de los datos en el lugar de trabajo. Con función antiatasco de papel. Puede ser utilizada por hasta
cinco personas.
 El retroceso automático elimina los atascos de papel.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

 El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el
lugar de trabajo.

 Indicador de nivel a través del visor en el recipiente de
recogida.

 Detección automática y apagado en el caso de que el
recipiente de recogida esté lleno.

 Desplazable sobre ruedas.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1030121

4 x 37

15

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

13

345,00

Consumibles
HSM

320 W

Dimensiones (An x P x Al): 390 x 300 x 595 mm, color: blanco/plateado

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.
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Destructoras de documentos HSM Powerline
Destructoras de documentos HSM Powerline – protección de datos a lo grande: la robusta tecnología de estos equipos
de 400 V ha sido especialmente diseñada para destruir grandes volúmenes y tener una larga vida útil. La HSM Powerline
FA 500.3 pertenece a la gama más alta y puede destruir documentos encuadernados y carpetas archivadores con hasta
550 hojas por proceso. Por este motivo, estos equipos grandes y potentes son perfectos para grandes archivos o como
equipo central de destrucción de documentos.
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Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructoras de documentos para la destrucción centralizada

Los cilindros de corte de acero macizo endurecido por inducción sufren poco desgaste, son
insensibles y garantizan una larga vida útil.

La ampliación de la plataforma de carga
simplifica su uso y sirve para depositar
cómodamente el material.

Retroceso automático

Vaciado sencillo

El retroceso automático elimina el atasco
de papel y garantiza un funcionamiento sin
problemas.

El carro extraíble con bolsa de recogida
permite realizar un vaciado sencillo.

Seguridad en el manejo gracias a
la barra de parada de emergencia

Cinta de transporte
de descarga

La barra de seguridad prevista en la plataforma
de carga, que detiene la máquina en cuanto se
entra en contacto con ella, garantiza un alto
grado de seguridad para el usuario.

El material destruido se traslada
mediante una cinta de transporte y puede
acumularse en contenedores independientes.

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

Ampliación de la plataforma
de carga

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

Cilindros de corte de acero macizo
con templado especial

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Destructoras de documentos
HSM Pure

Cómoda y sencilla. Las destructoras de documentos HSM Powerline están pensadas para un uso contínuo
y la destrucción de un gran número de soportes informáticos.

Consumibles
HSM

Ocupa muy poco espacio y su
ancho de transporte es reducido
Gracias a sus compactas medidas y a las ruedas
integradas, la destructora se puede colocar
fácilmente en el lugar de trabejo.
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Destructora de documentos HSM Powerline 450.2
P-4: 3 kW 290 l
P-5: 2,2 kW

443 mm ~3

Potente y sin desgaste. Esta gran destructora de documentos garantiza la seguridad de los datos en archivos o como equipo
central de destrucción de documentos.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.
 Cilindros de corte de acero endurecido.
 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
 Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada
de emergencia.
 Panel de mando funcional con indicador LED.

 Clase de eficiencia energética motores IE3.

 Práctica plataforma de carga abatible para las pilas de
papel.

 El retroceso automático elimina los atascos de papel.

 Desplazable sobre ruedas.

 Vaciado sencillo gracias al carro extraíble con bolsa de
recogida.

1503154
1688144

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

1503154

3,9 x 40

65-70

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

220

6.559,00

1688144

2 x 15

28-32

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

220

6.559,00

Instalación

300,00

Nivel de seguridad P-4: Dimensiones (An x P x Al): 750 x 665 x 1590 mm, color: gris luminoso
Nivel de seguridad P-5: Dimensiones (An x P x Al): 750 x 665 x 1460 mm, color: gris luminoso

Destructora de documentos con cinta de entrada HSM Powerline FA 400.2
4 kW

460 l

428 mm

~3

Gracias a su elevado rendimiento, esta robusta destructora de documentos de larga vida útil es ideal para utilizar en archivos
o como equipo central de destrucción de documentos.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Vaciado sencillo gracias al carro extraíble con bolsa de
recogida.

 Cilindros de corte de acero endurecido.

 Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada
de emergencia.

 Cómoda alimentación de material mediante cinta de
transporte.
 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Las destructoras de documentos con corte en partículas
incorporan un dispositivo de lubricación manual.
 Panel de mando funcional con indicador LED.

 Clase de eficiencia energética motores IE3.

 Práctica plataforma de carga para soportes de datos.

 El retroceso automático elimina los atascos de papel.

 Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

1534144

11,8

144

P-1 / O-1 / T-1 / E-1

445

6.899,00

1513144

5,8

104

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

425

6.899,00

1514144

5,8 x 50

96

P-3 / O-3 / T-3 / E-2

430

8.259,00

1515144

3,9 x 40

80

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

444

9.395,00

Instalación

300,00

Dimensiones (An x P x Al): 1157 x 1568 x 1650 mm, color: gris luminoso/antracita
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Opcional

N° de artículo

Ampliación de la plataforma de carga hasta
600 mm, izquierda o derecha

1513100200

P.V.P. en EUR
299,00

Carrito de recogida de recortes adicional

1513070100

399,00

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

El modelo estrella de las destructoras de documentos de la gama HSM Powerline. Este potente equipo es perfecto para la
destrucción de grandes cantidades en archivos o como equipo central de destrucción de documentos.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 El retroceso automático elimina los atascos de papel.

 Cilindros de corte de acero endurecido.

 Alto nivel de seguridad para el usuario gracias al listón
de parada de emergencia.

 Cómoda alimentación de material mediante cinta de
transporte.

 Aceitera automática para una potencia de corte elevada
y constante.

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte
en hojas 80 g/m²

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

1992114

10,5 x 40-76

510-550

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

883

21.749,00

1990114

6 x 40-53

340-380

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

905

22.655,00

1994114

3,9 x 40

180-200

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

905

24.129,00

1993114

1,9 x 15

90-100

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

1060

27.639,00

P.V.P.
en EUR

300,00

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Instalación

Peso
en kg

Destructoras de documentos
HSM Pure

 Clase de eficiencia energética motores IE3.

Dimensiones (An x P x Al): 1168 x 1797 x 1792 mm, color: gris luminoso/antracita
N° de artículo

Ampliación de mesa (600 mm ampliación izq.)

1990990010

Cinta de salida (1450 mm altura de salida)

2421111

Carrito de recogida de recortes adicional

1990070101

P.V.P. en EUR
599,00
2.949,00
599,00

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Opcional

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

500 mm ~3 (N)

Consumibles
HSM

530 l
P-2 a P-4:
7,5 kW
P-5:
5,5 + 4 kW

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructora de documentos con cinta de entrada HSM Powerline FA 500.3

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su destructora de documentos HSM en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.
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¡Para destruir uno mismo grandes cantidades!
Esta combinacion de destructora
más prensa HSM Powerline SP 5088
en acción.

Combinaciones de destructora más prensa de HSM
Combinaciones de destructora más prensa de HSM Powerline: Las combinaciones de destructora más prensa son
equipos de eliminación de documentos compactas y completas. Garantizan la seguridad de los datos hasta el nivel P-5
y prensan el material destruido en balas, que pueden transportarse y reciclarse fácilmente. Las combinaciones de
destructora más prensa son aptas para destruir grandes cantidades de material.
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Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Unidades de destrucción compactas para uso industrial

Los cilindros de corte de acero macizo
endurecido por inducción sufren poco
desgaste, son insensibles y garantizan
una larga vida útil.

El peso de las balas puede variar según
los requisitos.

Motores IE3 de alta eficiencia
energética

Prensado en cajas de cartón
o bolsa de recogida

Los potentes motores con accionamiento
de cadena sufren poco desgaste, son
insensibles y garantizan una larga vida
útil. Garantizan un funcionamiento fiable
con un rendimiento máximo incluso en
funcionamiento continuo.

El material destruible prensado en balas
compactas se elimina en una caja de
cartón o una bolsa de recogida. Esto
impide que caigan partículas y garantiza
una manipulación limpia.

Seguridad en el manejo
gracias a la barra de parada de
emergencia

Fácil puesta en marcha

La barra metálica de seguridad prevista en la
plataforma de carga, que detiene la máquina en
cuanto se entra en contacto con ella, garantiza
un alto grado de seguridad para el usuario.

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

Peso de las balas configurable
manualmente

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

Cilindros de corte de acero
macizo con templado especial

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Destructoras de documentos
HSM Pure

Cómoda y económica. Las combinaciones de destructora más prensa de HSM Powerline están pensadas para un
uso contínuo y la destrucción de un gran número de soportes informáticos.

La combinación se puede poner en
marcha con mucha facilidad mediante
Plug-and Play. Por lo tanto, la destructora
con la cinta transportadora se puede
combinar con la prensa en cualquier
momento.

Consumibles
HSM

Seguridad para el usuario gracias
al interruptor de parada de emergencia
Al pulsar el interruptor de parada de emergencia, el equipo se detiene de inmediato.
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Combinación de destructora más prensa HSM Powerline SP 4040 V
4 / 2,2 kW

428 mm

~3

Esta compacta combinación de la destructora de documentos con cinta de entrada FA 400.2 y una prensa de balas vertical
es apta para la destrucción de documentos profesional de grandes cantidades de material, que a continuación se prensan en
balas de hasta 35 kg.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.
 Cilindros de corte de acero endurecido.
 Cómoda alimentación de material mediante cinta de
transporte antideslizante.
 El potente motor con accionamiento por cadenas permite
un funcionamiento continuo.
 Clase de eficiencia energética motores IE3.
 El retroceso automático elimina los atascos de papel.
 Célula fotoeléctrica para un inicio automático del proceso
de prensado.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

 El material destruible se prensa en balas compactas y
puede eliminarse de forma limpia en una caja de cartón o
una bolsa de recogida.
 Práctico carro de descarga para transportar las balas
fácilmente.
 Aceitera manual para una potencia de corte elevada y
constante.
 Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada
de emergencia.
 Panel de mando funcional con indicador LED.
 Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Potencia de
corte en hojas
80 g/m²

Peso de la
bala màx.
en kg

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

2513111144 5,8

104

35

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

737

12.859,00

2514111144 5,8 x 50

96

35

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

737

14.219,00

2515111144 3,9 x 40

80

35

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

737

15.349,00

Instalación

390,00

Tamaño máx. de bala (An x Al x L): 600 x 500 x 400 mm (tamaño de caja), fuerza de prensado: 44 kN
Dimensiones (An x P x Al): 1090 x 2030 x 1970 mm, color: gris luminoso/antracita

Combinación de destructora más prensa HSM Powerline SP 5080
P-2 a P-4:
7,5 / 4 kW
P-5:
5,5 + 4/4 kW

500 mm

~3 (N)

Esta potente combinación de una destructora de documentos con cinta de transporte FA 500.3 con una prensa de balas de
contraplaca garantiza la seguridad de los datos en los archivos y prensa el material destruido en balas de 40 a 80 kg.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.
 Cilindros de corte de acero endurecido.
 Cómoda alimentación de material mediante cinta de
transporte antideslizante.
 El potente motor con accionamiento por cadenas permite
un funcionamiento continuo.
 Clase de eficiencia energética motores IE3.
 El retroceso automático elimina los atascos de papel.
 Célula fotoeléctrica para un inicio automático del proceso
de prensado.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

 El material destruible se prensa en balas compactas
y puede eliminarse de forma limpia en una bolsa de
recogida.
 El peso de las balas puede variar según los requisitos.
 Aceitera automática para una potencia de corte elevada
y constante.
 Alto nivel de seguridad para el usuario gracias al listón
de parada de emergencia.
 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Potencia de
corte en hojas
80 g/m²

Peso de la
bala màx.
en kg

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2992209134 10,5 x 40-76

510-550

40-80

2990209134 6 x 40-53

340-380

2994209134 3,9 x 40
2993209134 1,9 x 15

Material
destruible

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

1350

31.799,00

40-80

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

1350

32.659,00

180-200

40-80

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

1350

34.175,00

90-100

40-80

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

1480

37.699,00

Instalación
Tamaño máx. de bala (An x Al x L): 570 x 490 x 800 mm, fuerza de prensado: 80 kN
Dimensiones (An x P x Al): 1168 x 2398 x 1795 mm, color: gris luminoso/antracita
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Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su combinacione de destructora más prensa de HSM en perfecto estado de mantenimiento
y funcionamiento. Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más
recientes del producto, visite www.hsm.eu.

390,00

Con esta estación de destrucción de documentos, HSM combina la destructora de documentos con cinta de entrada FA 500.3
con una prensa de canal. Es especialmente adecuada para los archivos o como equipo central de destrucción de documentos en
grandes cantidades que, a continuación, se prensan en balas de hasta 90 kg según sea necesario.

 Cilindros de corte de acero endurecido.
 Cómoda alimentación de material mediante cinta de
transporte antideslizante.
 El potente motor con accionamiento por cadenas permite
un funcionamiento continuo.
 Clase de eficiencia energética motores IE3.
 El retroceso automático elimina los atascos de papel.
 Fácil puesta en marcha de la combinación mediante Plugand-Play.

 El material destruible se prensa en balas compactas que
se atan tres veces de forma manual y, además, se pueden
eliminar de forma limpia en una bolsa de recogida.
 El peso de las balas puede variar según los requisitos.
 Aceitera automática para una potencia de corte elevada
y constante.
 Alto nivel de seguridad para el usuario gracias al listón
de parada de emergencia.

Destructoras de documentos
HSM Pure

 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de
corte en hojas
80 g/m²

Peso de la
bala màx.
en kg

Nivel de seguridad Material
ISO/IEC 21964
destruible
(DIN 66399)

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

2992414134 10,5 x 40-76

510-550

90

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

1660

36.255,00

2990414134 6 x 40-53

340-380

90

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

1660

37.159,00

2994414134 3,9 x 40

180-200

90

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

1660

38.635,00

2993414134 1,9 x 15

90-100

90

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

1790

42.035,00

Instalación

Destructoras de documentos
HSM shredstar

 Célula fotoeléctrica para un inicio automático del proceso
de prensado.

540,00

Tamaño máx. de bala (An x Al x L): 500 x 500 x 400-950 mm, fuerza de prensado: 85 kN
Dimensiones (An x P x Al): 1246 x 3222 x 1795 mm, gris luminoso/antracita
N° de artículo

Palettenhalter KP88.2

6414990340

P.V.P. en EUR
389,00

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Opcional

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

~3 (N)

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

500 mm

Consumibles
HSM

P-2 a P-4:
7,5 / 4 kW
P-5:
5,5 + 4 / 4 kW

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Combinación de destructora más prensa HSM Powerline SP 5088

Para Consumibles: Consulte la página 50 para mantener su combinacione de destructora más prensa de HSM en perfecto estado de mantenimiento
y funcionamiento. Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más
recientes del producto, visite www.hsm.eu.
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¡Fuerte y fiable!
Destrucción de soportes de

Destrucción de soportes de

datos electrónicos con las

datos electrónicos con las

destructora de soportes de datos

destructora de soportes de datos

HSM StoreEx HDS 150.

HSM StoreEx HDS 230.

Destructoras de soportes de datos HSM StoreEx
¡Precaución al deshacerse de soportes de datos digitales! Nuestros ordenadores, sticks USB, cintas magnéticas, CDs,
DVDs y Blu Rays, tarjetas de crédito y de cliente, y disquetes almacenan incontables datos confidenciales. ¿Pero qué pasa
con estos medios de almacenamiento cuando acaba su vida útil? La solución: destruir mecánicamente. Las destructoras
HSM StoreEx destruyen los soportes digitales y magnéticos en diminutas partículas, haciendo prácticamente imposible
su recuperación. Seguro y eficiente de usar, compatible con la protección de datos.
Cilindros de corte de acero
macizo con templado
especial
Los cilindros de corte de acero macizo
endurecido por inducción sufren poco
desgaste, son insensibles y garantizan
una larga vida útil.

Motores IE3 de alta
eficiencia energética
Los potentes motores con accionamiento
de cadena sufren poco desgaste, son
insensibles y garantizan una larga vida
útil. Garantizan un funcionamiento fiable
con un rendimiento máximo incluso
en funcionamiento continuo.
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Cinta de transporte
de descarga
El material destruido se extrae
por medio de una cinta de
transporte y se puede recoger
en cualquier contenedor habitual.

Mantenimiento escaso y fácil
La inteligente construcción del aparato
facilita los trabajos de reparación
y mantenimiento.

~1N

La destructora de soportes de datos HSM StoreEx HDS 150 destruye dispositivos de medios digital de una manera segura
y económica – y así es compatible con la protección de datos.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Bajo mantenimiento debido a la unidad de accionamiento
directo cerrado.

 Cilindros de corte de acero endurecido.

 El retroceso automático elimina los atascos de material.

 Destructora de soportes de datos de corriente alterna
monofásica con un diseño compacto y moderno.

 Los soportes de datos se pueden procesar a una altura
de trabajo cómoda.

 Muy adecuada para la destrucción descentralizada de
pequeñas cantidades de soportes de datos.

 Diferentes modos de funcionamiento para varios tipos
de materiales y un máximo rendimiento.

 Potente, unidad de energía de bajo consumo permite un
funcionamiento contínuo con un bajo nivel de ruido.

 Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.

 Clase de eficiencia energética motores IE3.

Destructoras de documentos
HSM Pure

1,5 kW

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructora de soportes de datos HSM StoreEx HDS 150

 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Tipo de
máquina

Potencia de corte

Nivel de seguridad Material
ISO/IEC 21964
destruible
(DIN 66399)

Peso
en kg

1772111

40 mm

un nivel

1 disco duro por
pasada, hasta
210 unidades/h

T-1 / E-2 / H-3

534

Instalación

P.V.P.
en EUR
12.455,00

300,00

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Dimensiones (An x P x Al): 1200 x 815 x 1325 mm, color: gris luminoso/antracita
Dimensiones bandeja alimentación (An x P x Al): 165 x 290 x 60 mm

Destructora de soportes de datos HSM StoreEx HDS 230 (un nivel)
~3 (N)

Segura y económica, cumple con la normativa de protección de datos. Esta destructora de soportes de datos destruye los
soportes de datos digitales en pequeñas partículas, haciendo imposible su reconstrucción.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.
 Cilindros de corte de acero endurecido.
 Cinta de transporte de descarga para transportar el
material a un recipiente independiente.
 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 El retroceso automático elimina los atascos de material.
 Seguridad para el usuario gracias al interruptor de
parada de emergencia.

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

3 + 0,2 kW

 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Práctica plataforma de carga para soportes de datos.
 Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Tipo de
máquina

Potencia de corte

Nivel de seguridad Material
ISO/IEC 21964
destruible
(DIN 66399)

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

1778114

20 x 40-50
(< 1000 mm2)

un nivel

1 disco duro por
pasada, hasta
360 unidades/h

O-1 / T-2 / E-2 / H-4

1021

23.560,00

Instalación

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

 Clase de eficiencia energética motores IE3.

360,00

Dimensiones (An x P x Al): 1040 x 2858 x 1696 mm, color: gris luminoso/antracita
Dimensiones bandeja alimentación (An x P x Al): 150 x 222 x 38 mm

Destructora de soportes de datos HSM StoreEx HDS 230 (dos niveles)
Segura y económica, cumple con la normativa de protección de datos. Esta destructora de soportes de datos destruye los
soportes de datos digitales en pequeñas partículas, haciendo imposible su reconstrucción.
 Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in
Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.
 Cilindros de corte de acero endurecido.
 Cinta de transporte de descarga para transportar el
material a un recipiente independiente.
 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 El retroceso automático elimina los atascos de material.

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

~3 (N)

 Seguridad para el usuario gracias al interruptor de
parada de emergencia.
 Elemento multifunción para un uso intuitivo.
 Práctica plataforma de carga para soportes de datos.
 Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

 Clase de eficiencia energética motores IE3.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Tipo de
máquina

Potencia de corte

1777114

11,5 x 26
(< 299 mm2)

dos niveles 1 disco duro por
pasada, hasta
200 unidades/h

Nivel de seguridad Material
ISO/IEC 21964
destruible
(DIN 66399)

Peso
en kg

P.V.P.
en EUR

O-3 / T-3 / E-2 / H-5

1260

35.460,00

Instalación

Consumibles
HSM

3+3
+0,2 kW

360,00

Dimensiones (An x P x Al): 1040 x 3098 x 1696 mm, color: gris luminoso/antracita
Dimensiones bandeja alimentación (An x P x Al): 150 x 222 x 38 mm

Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.
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¡De ser un residuo a convertirse en material de embalaje!
Crear su propio material de embalaje es
económico, sostenible y ecológico.

Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack
La máquina para producción de relleno y protección de embalaje es una solución perfecta para todos los sectores dedicados
al envío y el almacenamiento. Perfora las cajas de cartón usadas para producir un material de embalaje universal realmente
versátil con nuevas aplicaciones. Esto permite ahorrar costes y al mismo tiempo contribuye a proteger el medio ambiente
de forma práctica y útil.
Perfectamente embalado –
con HSM ProfiPack
Embala de manera fácil y segura
diferentes objetos y también ahorra
tiempo.

Cilindros de corte
de acero macizo con
templado especial
Los cilindros de corte con templado
especial de HSM logran una precisión
absoluta en la guía de corte.
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En una sola pasada se
convierte en material
de embalaje
Corte y perforado en un solo
proceso de trabajo.

Material de embalaje
de alta calidad
El material de embalaje se puede usar
donde sea necesario y proporciona una
protección óptima para los objetos.

415 mm

~1N

Con esta máquina para producción de relleno y protección de embalaje convertirá en un solo paso las cajas de cartón
usado en una malla de material de relleno para la protección de sus productos. Se trata de un equipo de sobremesa
compacto flexible y móvil.
 Los materiales de primera categoría y la calidad «Made
in Germany» garantizan seguridad y una larga vida útil.

 Manejo intuitivo con indicadores LED sobre un robusto
teclado de membrana.

 Cilindros de corte de acero endurecido.

 La función turbo integrada resuelve los atascos.

 Su potente motor proporciona un funcionamiento
continuo.

 Tiradores para levantar el equipo fácilmente.

 Volumen del acolchado ajustable del material de
embalaje.

 Base antideslizante de la máquina de acolchado para
embalajes.

Destructoras de documentos
HSM Pure

0,7 kW

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Máquina para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack C400

 La anchura de trabajo se ajusta a la medida del
material requerido mediante la escala métrica.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte

Velocidad de corte
en mm/s

Peso
en kg

1528134

10

1 capa cartón

135
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P.V.P.
en EUR
1.359,00

Dimensiones (An x P x Al): 610 x 395 x 375 mm, color: gris luminoso/antracita

425 mm

~1N

Esta máquina para producción de relleno y protección de embalaje convierte en un solo paso las cajas de cartón
usado en una malla de material de relleno para la protección de sus productos. Este equipo profesional es portátil, se
desplaza sobre ruedas giratorias y se puede ajustar de forma muy cómoda.
 Los materiales de primera categoría y la calidad «Made
in Germany» garantizan seguridad y una larga vida útil.

 La anchura de trabajo se ajusta a la medida del
material requerido mediante la escala métrica.

 Cilindros de corte de acero endurecido.

 Manejo intuitivo con indicadores LED sobre un robusto
teclado de membrana.

 Su potente y eficiente motor proporciona un
funcionamiento continuo.

 La función turbo integrada resuelve los atascos.

 Funcionamiento especialmente sostenible gracias a su
alto nivel de eficiencia.

 Seguridad para el usuario gracias al interruptor de
parada de emergencia.

 La velocidad de alimentación se puede ajustar de
forma flexible.

 Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

1,8 kW

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Máquina para producción de relleno y protecciónde embalajes HSM ProfiPack P425

 Volumen del acolchado ajustable del material de
embalaje.
N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte

Velocidad de corte
en mm/s

Peso
en kg

1531154

20

2-3 capas cartón

220

160

P.V.P.
en EUR
3.739,00

Instalación

250,00

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

Dimensiones (An x P x Al): 770 x 570 x 1040 mm, color: gris luminoso/antracita

Máquina para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack P425,
incl. juego de adaptación para aspirador
~1N

Esta máquina para producción de relleno y protección de embalaje convierte en un solo paso las cajas de cartón usado en
una malla de material de relleno para la protección de sus productos. Este equipo profesional es portátil, se desplaza sobre
ruedas giratorias y se puede ajustar de forma muy cómoda.
 Los materiales de primera categoría y la calidad «Made
in Germany» garantizan seguridad y una larga vida útil.

 La anchura de trabajo se ajusta a la medida del
material requerido mediante la escala métrica.

 Cilindros de corte de acero endurecido.

 Manejo intuitivo con indicadores LED sobre un robusto
teclado de membrana.

 Su potente y eficiente motor proporciona un
funcionamiento continuo.

 La función turbo integrada resuelve los atascos.

 Funcionamiento especialmente sostenible gracias a su
alto nivel de eficiencia.

 Seguridad para el usuario gracias al interruptor de
parada de emergencia.

 La velocidad de alimentación se puede ajustar de
forma flexible.

 Conexión para la aspiración de polvo.

 Volumen del acolchado ajustable del material de
embalaje.

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

425 mm

 Instalación de aspiración para un entorno de trabajo
libre de polvo (opcional).
 Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

N° de
artículo

Tamaño de
corte en mm

Potencia de corte

Velocidad de corte
en mm/s

Peso
en kg

1531054

20

2-3 capas cartón

220

165

P.V.P.
en EUR
4.079,00

Instalación

250,00

Consumibles
HSM

1,8 kW

Dimensiones (An x P x Al): 770 x 570 x 1040 mm, color: gris luminoso/antracita
Opcional

N° de artículo

Equipo de aspiración en seco y húmedo para HSM ProfiPack P425

1531200031

P.V.P. en EUR

Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

699,00
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Consumibles HSM
Bolsas de plástico para las destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
Color: transparente. Unidad de embalaje (UE) = 10 unidades.
Adecuada para modelo

N° de articulo
UE 10 unid.

Dimensiones in mm
(An x P x Al)

Peso en kg
por 100 unid.

B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3
B26, B32, AF500, 530, 125.2
B34, 225.2, 386.2/.1
B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830,
390.3/.2/.1, 411.2/.1, 412.2

1661995150
1330995100
1410995100
1442995110

348 x 195 x 800
440 x 370 x 850
530 x 340 x 1000
525 x 425 x 1100

3,8
4,3
10,0
10,0

P.V.P.
en EUR
6,00
8,50
11,00
16,50

Color: transparente. Unidad de embalaje (UE) = 100 unidades.
Adecuada para modelo

N° de articulo
UE 10 unid.

Dimensiones in mm
(An x P x Al)

Peso en kg
por 100 unid.

B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3,
108.2

1661995050

348 x 195 x 800

3,8

P.V.P.
en EUR
49,00

B26, B32, AF500, 530, 125.2

1330995000

440 x 370 x 850

4,3

73,50

B34, 225.2, 386.2/.1

1410995000

530 x 340 x 1000

10,0

96,50

B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730,
830, 390.3/.2/.1, 411.2/.1, 412.2

1442995000

525 x 425 x 1100

10,0

141,00

Dimensiones in mm
(An x P x Al)

Peso en kg
por 100 unid.

Color: transparente. Unidad de embalaje (UE) = 25 unidades.
Adecuada para modelo

N° de articulo
UE 10 unid.

P.V.P.
en EUR

P44i, P44, 450.2, P450

1452995000

570 x 545 x 1150

20,5

63,00

FA 400.2 (230 l)
FA 490.1/FA 500.2 (180 l)

1513995000

575 x 440 x 1500

26,0

74,50

FA 400.2 (460 l)
FA 490.1/FA 500.2 (360 l)

1513995100

575 x 900 x 1500

46,5

105,00

FA 400 (340 l)

6212595000

850 x 750 x 1800

46,5

110,00

SP 4040 V, SP 4940 V

6111995200

600 x 400 x 1000

17,5

65,00

SP 4980, SP 5080

6209995000

580 x 500 x 1400

27,0

80,00

SP 4988, SP 5088

6515995000

560 x 540 x 1200

22,6

78,00

SP 50100, FA 500.3

6205595000

700 x 620 x 1500

33,0

95,00

Caja de cartón
Para combinaciones de destructora más prensa. Unidad de embalaje (UE) = 20 unidades.
Adecuada para modelo

N° de articulo

Dimensiones in mm
(An x P x Al)

SP 4040 V, SP 4090 V

6111995101

590 x 485 x 390

P.V.P.
en EUR
55,00

Para HSM SECURIO y HSM Classic. Unidad de embalaje (UE) = 1 unidad.
Adecuada para modelo

N° de articulo

Dimensiones in mm
(An x P x Al)

P.V.P.
en EUR

HSM SECURIO B32, AF500

1820995200

412 x 524 x 255

HSM SECURIO B34

1840995200

457 x 529 x 290

4,50
7,00

HSM SECURIO B35

1920995200

375 x 519 x 528

8,00

HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40

1850995200

495 x 554 x 395

9,00

HSM SECURIO P44i, P44

1870995200

594 x 560 x 434

14,00
4,50

HSM Classic 125.2

1270995200

382 x 275 x 569

HSM Classic 225.2

1340995200

429 x 535 x 357

7,00

HSM Classic 390.3

1365995200

527 x 589 x 390

9,00

HSM Classic 411.2

1565995200

532 x 569 x 400

14,50

Aceite limpiador especial para el bloque de corte
Aceite de lubricación y limpieza de las destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa.
Contenido

N° de articulo

P.V.P.
en EUR

Botella de 250 ml

1235997403

6,95

Bidón 5 l

1235997501

59,00

Cinta de atadura WG 30 / Grapas de cinta
Para combinaciones de destructora más prensa. Resistencia al desgarro: 280 kg. Unidad de embalaje (UE) = 8 rollos. / 24 UE =
192 rollos = 1 paleta.
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Contenido

N° de articulo

Dimensiones
(An x L)

SP 4988, SP 5088

6205993010

8 mm x 500 m

26,30

Grapas de cinta, 1 paq. = 1000 piezas

6127990101

-

54,70

Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto,
visite www.hsm.eu.

P.V.P.
en EUR

Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Aclaraciones relativas a las características técnicas

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Destructoras de documentos
HSM Pure

Destructoras de documentos:
Tipo de corte:
Tiras o partículas surgidas de la destrucción del material.
Tamaño de corte en mm:
Dimensiones de las tiras o partículas que se generan después de triturar el material (depende de la calidad del papel).
Potencia de corte in página El número máximo de hojas (DIN A4, 80 g/m²), introducidas longitudinalmente, que se cortan de una pasada.
80 g/m²:
Los datos de potencia suministrados se calculan con un mecanismo de corte nuevo y aceitado y con el motor en
frío. Una tensión de red menor u otras frecuencias de red diferentes a las indicadas pueden dar lugar a una potencia
de corte menor y al aumento del ruido durante el funcionamiento. La potencia de corte puede fluctuar también
dependiendo de la estructura y las características del papel, así como de la manera de introducirlo. Los datos de
potencia para 80 g/m² son valores calculados.
Nivel de seguridad:
Según ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1).
OMDD:
El mecanismo de corte OMDD (Optical Media Destruction Device) destruye CDs y DVDs y está recomendada
por la Oficina Federal Alemana de Seguridad de la Información para la destrucción de documentos codificados.
Anchura entr./de trabajo en mm: Anchura útil máxima de la abertura de entrada.
Motor:
Máximo consumo de energía de la destructora para la capacidad de corte de hojas de 80 g / m². Potencia
nominal del motor motriz de la destructora de documentos.
Tensión/frecuencia:
Red para corriente alterna/trifásica.
Dimensiones (An x P x Al): Dimensiones exteriores de la máquina cuando está lista para funcionar.
Peso en kg:
Peso neto de la máquina sin embalaje.
Vol. recipiente/de recogida: Volumen del recipiente de recogida o de la capacidad de recogida para material cortado hasta que la máquina
se desconecta.
Combinaciones de destructora más prensa:
Fuerza de prensado:
Superficie del émbolo del cilindro multiplicado por la presión hidráulica máxima (valor teórico).
Motor:
Potencia nominal de los motores matrices de la destructora de documentos y de la prensa de balas.
Tamaño máx. de bala (An x Al x L): La longitud de la bala varía en función de la fuerza de expansión del material prensado.
Dimensiones (An x P x Al):
Dimensiones exteriores de la máquina cuando está lista para funcionar.
Peso en kg:
Peso sin embalaje, material cargado, circuito de alimentación u opciones.
de relleno y protección de embalajes:
Anchura útil máxima de la abertura de entrada.
Altura de la abertura de entrada.
El número de capas del cartón que se pueden acolchar en una pasada.
Calculada a partir del diámetro exterior y del número de revoluciones de los cilindros de corte durante la marcha en vacío.
Máximo consumo de energía de la máquina para la capacidad de corte / en capas.
Red de corriente alterna/trifásica.
Dimensiones exteriores de la máquina cuando está lista para funcionar.
Peso neto de la máquina, sin embalaje y opciones.

Destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa
HSM Powerline

Máquinas para producción
Ancho de trabajo en mm:
Altura de entrada en mm:
Potencia de corte:
Velocidad de corte en mm/s:
Motor:
Tensión/Frecuencia:
Dimensiones (An x P x Al):
Peso en kg:

Condiciones Generales de Contrato (CCGGCC):
Las Condiciones Generales de Contrato de
HSM constituyen la base de cualquier relación
comercial, con excepción de los acuerdos
contractuales individuales.
Encontrará nuestras CCGGCC en la página de
Internet www.hsm.eu/es/cgc.
Si no tuviera acceso por Internet, puede consultar
en cualquier momento nuestras CCGGCC llamando
al número de teléfono +34 93 8617187.

Condiciones de entrega para España, con excepción de los acuerdos contractuales individuales
o condiciones especiales para el pedido:
Máquinas de corriente alterna (230 V), consumibles
y accesorios: Entrega gratuita DAP (Incoterms
2010) para pedidos de importe superior a 120
euros. Cargamos 12 euros por embalaje y transporte
para pedidos de importe inferior a 120 euros.
Máquinas HSM ProfiPack: Transporte gratuito.
Máquinas trifásicas 400 V: bajo petición. Entrega
desde el almacén de Alemania a portes debidos.
El pedido mínimo para la entrega gratuita en
Baleares es de 300 euros, Islas Canarias 800 euros
y Andorra 600 euros. Para pedidos por debajo
del importe mínimo, cobramos para la entrega
en Baleares 63 euros, Islas Canarias 70 euros,
Andorra 63 euros.

Condiciones de entrega para Portugal, con excepción de los acuerdos contractuales individuales
o condiciones especiales para el pedido: Máquinas
de corriente alterna (230 V), consumibles y accesorios: Entrega gratuita DDP (Incoterms 2010) para
pedidos de importe superior a 2.500,00 euros. Para
pedidos inferior a 2.500,00 euros: DDP (Incoterms
2010) cargamos 12,10 euros/unidad por embalaje y
transporte para servicios de paquetería y 97,00 euros para envío en palé.
Máquinas HSM ProfiPack: Transporte gratuito.
Máquinas trifásicas 400 V: bajo petición.
Entrega desde el almacén de Alemania a portes
debidos. Condiciones de entrega para islas: bajo
petición.

Máquinas para producción de relleno
y protección de embalajes
HSM ProfiPack

Moneda:
Todos los precios se indican en euros y no incluyen
el correspondiente IVA marcado porley.

Soporte técnico:
Los casos de garantía se tramitan en la página de
Internet www.hsm.eu/es/servicios.

Cotización de precios para máquinas de 400 V bajo
petición.

Consumibles
HSM

Validez:
Los precios son vigentes a partir del 1 de enero
de 2019 hasta nuevo aviso, finalizando su validez
el 31 de diciembre de 2019. Todas las listas de
precios anteriores pierden su validez.

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

Destructoras de soportes de datos:
Potencia de corte:
Cantidad de discos duros que pueden destruirse en una hora.
Tamaño de corte en mm:
Dimensión de las partículas resultantes de la trituración del material.
Motor:
Potencia nominal del motor motriz de la destructora de soportes de datos.
Tensión/frecuencia:
Red de corriente alterna/trifásica.
Dimensiones (An x P x Al):
Dimensiones exteriores de la máquina cuando está lista para funcionar.
Peso en kg:
Peso neto de la máquina, sin embalaje y opciones.

www.tuev-sued.de/ps-zert
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La empresa HSM
Destruir y Prensar.

Desde 1971 HSM persigue una clara estrategia: su consecuente compromiso con la calidad “Made in Germany”.
La calidad en el producto y en el servicio constituye la base del éxito en las dos áreas de la empresa: técnica de oficina y
técnica medioambiental. Como especialista en productos y servicios para protección de datos y en tecnologías destinadas
a optimizar los procesos de logística y reciclaje, HSM se sitúa entre los principales oferentes a nivel mundial.

¡Solicite información! Estaremos encantados de atenderle.
Sede central en Alemania:
HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Correo electrónico / línea directa:

Sociedades filiales de HSM:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Técnica de Oficina
y Medioambiente, España, S.L.U.
C/Tona
Nave n° 15 “El Lago”
Pol. Ind. Monguit
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona
Spain
Tel. +34 93 8617168
Fax +34 93 8463417
Spain@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Vertrieb Deutschland
Deutschland@hsm.eu
HSM Vertrieb Österreich
Austria@hsm.eu
HSM Vertrieb Schweiz
Schweiz@hsm.eu
HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
Benelux@hsm.eu
HSM Commerciale Italia
Italia@hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
France@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staﬀordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu
HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu
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HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

