
Destructoras de documentos DAHLE PaperSAFE® 22312

•	 Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio
•	 Funcionamiento sin lubricación ni mantenimiento
•	 Sensor de luz integrado para arranque-parada automático para una 

disponibilidad rápida y utilización segura
•	 Función de retroceso automático que libera el papel sobrante
•	 Función de avance y retroceso para un manejo manual
•	 Parada automática del motor para una apertura segura de la destructo-

ra de documentos
•	 Indicador óptico de sobrecarga
•	 Modalidad Standby eficaz sin consumo de electricidad: preserva el 

medio ambiente
•	 Dos mecanismos de corte y depósitos recolectores independientes 

para una clasificación ecológica de los desechos de papel y CD, DVD, 
tarjetas bancarias y de crédito

•	 Confortables ruedas orientables para más movilidad
•	 Depósito recolector extraíble para un vaciado cómodo de la destructo-

ra de documentos
•	 3 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y 

cuando el uso sea apropiado.
•	 Medidas (alt. x anch. x prof.): 535 x 370 x 280 mm

CE Conformidad

Destructora de documentos para la oficina pe-
queña y la oficina en casa: La solución adecuada 
para pequeños volúmenes

Ancho de entrada 220 mm

Capacidad 26 litros

Potencia 440 W

Corte en partículas

Confortables ruedas orientables con freno para una 
inmovilización segura

Comprobación GS TÜV Süd

Funcionamiento sumamente silencioso para un 
ambiente de trabajo más tranquilo

Número de artículo Potencia 
hoja A4 80 
g/m²*

Corte mm Niveles de segu-
ridad

Auto-
lubri-
cado

CD/
DVD

Tarje-
tas

Clips db 
(A) en 
vacío

EAN

22312-11106 15 hojas 4,3 x 37 mm P-4/F-1/T-4/E-3 - n n n 53 4007885258911



Destructoras de documentos DAHLE PaperSAFE® 22312

Nivel de seguridad P-4: Recomendado para 
soportes con datos particularmente sensibles, 
confidenciales y personales

Fácil introducción del papel hasta el formato A5 Prácticas ruedas orientables para el uso flexible

Depósito recolector independiente integrado 
para una clasificación ecológica de los desechos 
de papel y CD, DVD, tarjetas bancarias y de 
crédito

Mecanismo de corte independiente con ranura 
de introducción para CD, DVD y tarjetas para una 
destrucción más segura

Confortable función de avance/retroceso para un 
manejo manual de la alimentación con papel


