
Destructoras diseñadas para ofrecer

el mayor rendimiento la primera

vez y siempre. Nuestra más reciente

línea sigue cumpliendo con esa

promesa. Contamos con la

representación de las dos marcas

más reconocidas en el mundo

Fellowes y Royal, nuestros clientes

saben que pueden contar con un

rendimiento verdaderamente con

able.





•Destructora de uso ocasional,

hogar y  o cina, recomendada

para 1usuario.

•Destruye hasta 6 hojas en

partículas de 4x35mm.

•Nivel de seguridad P-4.

•Ciclo de trabajo de 3 minutos.

•Papelera de 11 litros de capacidad

•Destruye grapas,tarjetas y clips.

•Bloqueo se seguridad.

•Destructora de uso ocasional,

hogar y  o cina, recomendada

para 1 usuario.

•Destruye hasta 8 hojas en

partículas de 4x35mm.

•Nivel de seguridad P-4.

•Ciclo de trabajo de 3 minutos.

•Papelera de 14 litros de capacidad.

•Destruye grapas,tarjetas,clips y

cds.

•Bloqueo se seguridad.

•Destructora para uso profesional.  

Pequeña empresa, recomendada para 

3 - 5 usuarios.

•Destruye hasta 18 hojas,corte en tiras de

5.8 mm.

•Nivel de seguridad P-2.

•Ciclo de trabajo de 25 minutos.

•Papelera de 34 litros de capacidad.

•Sistema 100% anti-atascos.

•Tecnología SafeSense: desconexión  

automática cuando la mano está  

demasiado cerca.

•Destructora para uso frecuente.  

Pequeña empresa, recomendada

para 1 - 3 usuarios.

•Destruye hasta 14 hojas,corte en

tiras de

5.8 mm.

•Nivel de seguridad P-2.

•Ciclo de trabajo de 12 minutos.

•Papelera de 27 litros de capacidad.

•Destructora con doble entrada

que  permite laseparación de

residuos.

•Destructora para uso frecuente.  

Pequeña empresa, recomendada para 

1 - 3 usuarios.

•Destruye hasta 12 hojas en partículas de 

4 x 38 mm.

•Nivel de seguridad P-4.

•Ciclo de trabajo de 10 minutos.

•Papelera de 23 litros de capacidad.

•Destruye grapas,tarjetas,clips y cds.

•Sistema 100% anti-atascos.

•Tecnología SafeSense: desconexión  

automática cuando la mano está  

demasiado cerca.

•Destructora para uso frecuente.  

Pequeña empresa, recomendada para 

1- 3 usuarios.

•Destruye hasta 7 hojas en microcorte  

3,9 mm x 50 mm.

•Nivel de seguridad P-2.

•Ciclo de trabajo de 10 minutos.

•Papelera de 28 litros de capacidad.

•Sistema 100% anti-atasco.

•Tecnología SafeSense: desconexión  

automática cuando la mano está  

demasiado cerca.

$ 6.550 + iva $ 9.990 +  iva

$ 55.990 +  iva$ 95.500 +  iva

$ 235.500 +  iva $ 364.500 +  iva

$ 252.500 +  iva



•Destructora para uso profesional,  

Pequeña empresa, recomendada para 

1- 3 usuarios.

•Destruye hasta 8 hojas en microcorte  

4 x 12 mm.

•Alimentación automáticamente hasta 80  

hojas de papel 70g

•Nivel de seguridad P-3.

•Ciclo de trabajo de 25 minutos.

•Papelera de 17 litros de capacidad.

•Paneles anti-atasco.

•Funcionamiento silencioso 62db

•Sistema de reposo y apagado automático.

•Destructora para uso departamental,  

recomendada para +10 usuarios.

•Destruye hasta 24 hojas, en partículas de 

4 mm x 38 mm.

•Nivel de seguridad P-4.

•Ciclo de trabajo continuo.

•Papelera de 83 litros de capacidad.

•Sistema 100% anti-atasco.

•Tecnología SafeSense: desconexión  

automática cuando la mano está  

demasiado cerca.

DESTRUCTORAASF200

DESTRUCTORAASF800

DESTRUCTORA112MX

DESTRUCTORALX201NEGRADESTRUCTORALX201 BLANCA

DESTRUCTORALX211 BLANCA

•Destructora de uso ocasional,hogar y  

o cina, recomendada para 1 usuario.

•Destruye hasta 12 hojas en partículas 

de 4 x 41mm.

•Nivel de seguridad P-3.

•Ciclo de trabajo de 5 minutos.

•Papelera de 15 litros de capacidad.

•Destruye grapas,tarjetas,clips y cds.

•Inicio y parada automáticos.

•Destructora uso profesional,  

recomendada para 1 o 5 usuarios.

•Destruye hasta 20 hojas en  

partículas 4 x 38 mm.

•Nivel de seguridad P-4.

•Ciclo de trabajo de 60 minutos.

•Papelera de 53 litros de capacidad.

•Sistema 100% anti-atasco.

•Tecnología SafeSense: desconexión  

automática cuando la mano está  

demasiado cerca.

•Destructora para uso profesional,  

recomendada para +5 usuarios.

•Destruye hasta 12 hojas en microcorte  

4 x 12 mm.

•Alimentación automáticamente hasta  

200 hojas de papel 70g

•Nivel de seguridad P-3.

•Ciclo de trabajo de 25 minutos.

•Papelera de 60 litros de capacidad.

•Paneles anti-atasco.

•Destruye grapas,tarjetas y clips.

•Funcionamiento silencioso 62 db.

•Destructora de última generación que

ofrece una productividad inigualable y

100% anti-atascos.

•El modo Reposo apaga  

automáticamente la destructora.

•Destruye mediante microcorte cada  

hoja de papel A4 en más de 2.000  

trozos (2x12mm P-5)

•Destruye hasta 15 hojas a la vez y tiene  

una papelera extraíble de 23 litros de  

capacidad.

•Puede triturar más de 1.000 hojas  

durante el ciclo de trabajo de 20  

minutos.

•Destructora de última generación que

ofrece una productividad inigualable y

un rendimiento 100% anti-atascos.

•El modo Reposo apaga  

automáticamente la destructora tras 

un periodo de inactividad.

•Destruye mediante microcorte cada  

hoja de papel A4 en mãs de 2.000  

trozos (2x12mm P-5)

•Destruye hasta 12 hojas a la vez y tiene  

una papelera extraíble de 22 litros de  

capacidad.

•Ciclo de trabajo de 10 minutos.

•Destructora de última generación que

ofrece una productividad inigualable y

un rendimiento 100% anti-atascos.

•El modo Reposo apaga  

automáticamente la destructora tras 

un periodo de inactividad.

•Destruye mediante microcorte cada  

hoja de papel A4 en mãs de 2.000  

trozos (2x12mm P-5)

•Destruye hasta 12 hojas a la vez y tiene  

una papelera extraíble de 22 litros de  

capacidad.

•Ciclo de trabajo de 10 minutos.

$ 225.400 +  iva $ 465.550 +  iva

$ 262.500 +  iva $ 125.500 +  iva

$ 159.900 +  iva

$ 345.900 +  iva

$ 539.500 +  iva



•Destructora para uso departamental,  

recomendada para +5 usuarios.

•Destruye hasta 24 hojas,en tiras de  

5,8mm.

•Nivel de seguridad P-2.

•Ciclo de trabajo continuo.

•Papelera de 60 litros de capacidad.

•Sistema 100% anti-atasco.

•Tecnología SafeSense: desconexión  

automática cuando la mano está  

demasiado cerca.

•Destructora para uso departamental,  

recomendada para +5 usuarios.

•Destruye hasta 16 hojas,en  

micropartículas de 2x12 mm.

•Nivel de seguridad P-5.

•Ciclo de trabajo continuo.

•Papelera de 60 litros de capacidad.

•Sistema 100% anti-atasco.

•Tecnología SafeSense: desconexión  

automática cuando la mano está  

demasiado cerca.

•Destructora para uso departamental,  

recomendada para +10 usuarios.

•Destruye hasta 40 hojas,en tiras de  

5,8mm.

•Nivel de seguridad P-2.

•Ciclo de trabajo continuo.

•Papelera de 132 litros de capacidad.

•Sistema 100% anti-atasco.

•Tecnología SafeSense: desconexión  

automática cuando la mano está  

demasiado cerca.

•Destructora para uso profesional,  

recomendada para 3 o 5 usuarios.

•Destruye hasta 300 hojas, en partículas 

de 4 x 38 mm.

•Nivel de seguridad P-4.

•Destruye la carga de papel en 12  

minutos.

•Papelera de 60 litros de capacidad.

•Sistema innovador de anti-atascos que  

los previene de forma automática.

•Bloqueo del cajón de alimentación del

papel,para prevenir que se acceda a la

información.

•Destructora para uso profesional,  

recomendada para 5 o + usuarios.

•Destruye hasta 500 hojas, en partículas 

de 4 x 38 mm.

•Nivel de seguridad P-4.

•Papelera de 75 litros de capacidad.

•Sistema innovador de anti-atascos que  

los previene de forma automática.

•Bloqueo del cajón de alimentación del

papel,para prevenir que se acceda a la

información.

•Destructora para uso departamental,  

recomendada para +10 usuarios.

•Destruye hasta 40 hojas,en tiras de  

5,8mm.

•Nivel de seguridad P-2.

•Ciclo de trabajo continuo.

•Papelera de 121 litros de capacidad.

•Sistema 100% anti-atasco.

•Tecnología SafeSense: desconexión  

automática cuando la mano está  

demasiado cerca.

•Destructora para uso departamental,  

recomendada para +10 usuarios.

•Destruye hasta 32 hojas, en partículas de 

4 x 30 mm.

•Nivel de seguridad P-4.

•Ciclo de trabajo continuo.

•Papelera de 132 litros de capacidad.

•Sistema 100% anti-atasco.

•Tecnología SafeSense: desconexión  

automática cuando la mano está  

demasiado cerca.

•Destructora para uso departamental,  

recomendada para +10 usuarios.

•Destruye hasta 32 hojas, en partículas de 

4 x 30 mm.

•Nivel de seguridad P-4.

•Ciclo de trabajo continuo.

•Papelera de 114 litros de capacidad.

•Sistema 100% anti-atasco.

•Tecnología SafeSense: desconexión  

automática cuando la mano está  

demasiado cerca.

$ 735.990 +  iva

$ 1.119.900 +  iva $ 1.250.000 +  iva

$ 1.445.000 +  iva

$ 2.320.000 +  iva $ 3.350.000 +  iva



Código 
Modelo
Número de usuarios

Capacidad de hojas (papel 70

gr.)  Tipo de corte

1320121
6C

1320120
H-8Cd

1323146
LX201

1370000
112 MX

1320116
73Ci

1323147
LX211

1370001
ASF80

1370001
ASF200

1 1 1 1-3 1-3 1-3 1-5 1-5

6

corte en
partículas

8

corte en
partículas

12

microcorte

12

corte en
partículas

12

corte en
partículas

15

microcorte

Manual Automático

8 80

microcorte

Manual Automático

20 200

microcorte

Tamaño de corte 4x35mm 4x35mm 2x12mm 4x38mm 4x40mm 2x12mm 4x12mm 4x12mm

Nivel de seguridad PAPEL P-4 P-4 P-5 P-4 P-4 P-5 P-5 P-5
Nivel de seguridad TARJETA T-4 T-4 T-5 T-4 T-4 T-5 T-5 T-5

Nivel de seguridad CD - 0-1 - 0-3 0-3 - 0-1 0-1

Velocidad / mpm 3 3 2,7 3 2,7 3 3

Ciclo de trabajo / min 3 3 10 5 10 10 25 60

Entrada de papel / mm 220 220 230 222 230 230 225 225

Destruye:

Marcha atrás manual manual automática automática automática automática automática

Tecnologías únicas

Capacidad de papelera / L 11 14 22 15 23 23

Senor inicio/stop

Luces Led para:  

Listo 

Sobrecalentamie

nt  Sobrecarga

Cesto lleno

17

Senor inicio/stop

Luces Led para:  

Listo 

oSobrecalentamien

to  Sobrecarga

Cesto lleno

17

Tipo de papelera Levante la
cabeza

Levante la cabeza Papelera
cabinete

Papelera cabinete Papelera
cabinete

Papelera
cabinete

Papelera
cabinete

Papelera cabinete

Material de papelera plástico plástico plástico plástico plástico plástico plástico plástico

Material de armado no disponible plástico plástico plástico plástico plástico plástico plástico
Ruedas no no si si si si si si

Auto Encendido / Apagado mecánico mecánico electrónico mecánico electrónico electrónico electrónico electrónico
Color negro negro negro o blanca gris, negro gris, negro negro o blanca gris, negro gris y plata

Garantia (Máquina / Cabezal de corte) 1/3 2/33 2/5 1 año 2/5 2/5 1 año 1 año

Indicador de papelera llena no no si si si si si si
Parada automática con papelera llena no no si si si si si si

Luces LED si (ciclo) si /ciclo) si si si si si si
Nivel de ruido (dB) 70 70 65 - 70 56 65 - 70 62 62

Potencia del motor / kW 0,180 0,240 0,600 0,460 0,650 CA de 84 HP CA de 84 HP

Protección contra sobre carga térmica si si si si si

Cable

Dimensiones máquina /mm (AxLxP)

jo

365x299x168

jo

362x305x200

jo

527x356x254

jo

406x177x304

jo

492x394x264

extraible

533x362x296

jo jo

Peso máquina / Kg

Pais de origen

3,63

China

4,10

China

9

China China

8,62

China

12,7

China

4,08

China

5,02

China





Nueva Aliada

@nuevaliada

Nueva Aliada


