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La única forma de protegerte de la usurpación de identidad 
y uso malicioso de documentos personales, cartolas banca-
rias y correo directo es destruir la información.
Una trituradora de papel se ha convertido en un producto 

Las trituradoras Rexel le dan seguridad máxima en el con-
trol de sus documentos.

La tecnología de destrucción de papel
o de documentos te protege de la usurpación.
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*Según condiciones de garantía

 

Alto x Ancho x Largo : 61 x 39,8 x 31 cm.
Garantía : 2 años* 
Origen  : China

Alto x Ancho x Largo : 61 x 39,8 x 32 cm.
Peso (kg) : 15,3 kg.
EAN / UPC : 5028252436472
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 74,8 x 40,7 x 49 cm.
Peso (kg) : 15,12 kg.
DUN : 0
Cantidad de Unidades : 1

Trituradora Mercury RSX1834, corte cruzado. 

Código producto 2105018EU | SAP 34016

Capacidad de Hojas : 18 hojas. 
Tipo de Corte : Corte Cruzado.

Ancho de Tira : 4x40 mm.
Nivel de Seguridad : P-4 Extra.

Capacidad de Papelero : 34 lts.
Destruye corchetes* / Clips : Si
Destruye tarjetas de crédito : Si
Destruye cd's : Si
Dimensiones A x A x L cm. : 61 x 39,8 x 32 cm. 

 Garantía
 

: 2 años.

Diseñada para oficinas pequeñas de hasta 10 perso-
nas, esta destructora avanzada Mercury proporciona 
un buen nivel de seguridad para destruir documentos 
confidenciales en pequeños recortes cruzados de 
4x40 mm (nivel de seguridad P-4). Incluye la 
tecnología antiatascos con sensor continuo, destruye 
18 hojas a la vez y puede alojar hasta 240 hojas 
trituradas en una papelera compacta de 34 litros, en 
practicas bolsas reciclables. 


