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Destructora Industrial Multiuso Manufacturer:       ELCOMAN S.R.L. 
Brand:                        KOBRA 
Model: KOBRA CYCLONE  
Article code:         99.100   

 
 

  
                                     

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
°  Trituradora industrial diseñada para grandes cantidades de papel (500 sheets at time), CDs, DVDs, Blu-ray, Floppy-disks, Tarjetas  

de crédito, cartón, cajas de cartón, latas de aluminio y botellas de plástico. Kobra Cyclone cumple con la trituración
standards de ASIO - Australian Security Intelligence Or ganisation - T4 seguridad protección. Nivel alto de seguridad005  es 
NATO aprobada . Alto nivel de seguridad 006  cumple con los útlimos standares de destrucción: NSA/CSS Speci�cation 02-02  para papel
destrucción, NSA/CSS Speci�cation 04-02  para la destrucción de medios ópticos.  

°  Innovador sistema de trituración basado en una turbina combinada con alta velocidad y  cuchillas giratorias.  
°  5 niveles diferentes de seguridad; es posible cambiar la máquina a cualquiera de los niveles de seguridad disponibles 

por una operación simple que toma solamente algunos minutos 
  

 
°  No lubricación de cuchillas de corte, sin lubricación. Fácil de usar sin ninguna operación de mantenimiento
°  
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                           MADE IN ITALY  

KOBRA CYCLONE  
°  Ancho del Alimentador (AnchoxProfundidad): 325x220 mm 
°  Niveles de seguridad: 002, 003, 004, 005, 006 similares respectivamente
   niveles DIN 66399: P-2,P-2, P-4, P-5/P-6,P-7 
°  Materiales de destrucción: papel, CDs, DVDs, Floppy-disks, Blu-ray, Tarjetas

crédito, cartulina, cajas de carton, botellas plasticas, latas de aluminio.                                              
°  Capacidad de destrucción: up to 400-420 Kg/hora (teórica)  
°  Capacidad de hojas (papel A4/70gr): 500 hojas simultaneas 
°  Capacidad de tarjetas de crédito: 45.000/hora 
°  Capacidad de CD / DVD / Blu-ray: 15.000/hora 
°  Capacidad de Floppy Disk: 7.000/hora 
°  Nivel de ruido: Noise level: 75-85 dba (depende del voltaje y la maquina en reposo) 

°  Volumen de bolsas: 400 liters  
°  Parada completa de la bolsa automática con señal luminosa
°  Voltaje: 380/400V – 3 fases + neutral 
°  Energía: 6,0Kw motor de alta e�ciencia. Sin sobrecalentamiento
°  Protección térmica del motor
°  Arranque manual / parada automática con función stand-by
°  Dimensiones (AnchoxProfundidadxalto): 80x212x210cm 
°  Peso: 440Kg 
°  Accesorios: Kobra Compactor C-500 cod. 99.101 (compacta y 

reduce el volumen del papel triturado de 4 a 5 veces), 400 litros 
fundas plásticas (10 pcs) cod. 51.221, bolsas de �ltro (10 pcs) cod. 51.225, 
pantallas de nivel de seguridad: 002 cod. 51.205 - 003 cod. 51.204 - 004 cod. 
51.203 -  005 cod. 51.202 - 006 cod. 51.201  

°  Contenido: 1 unidad embalada en una caja de madera, EAN n. 80260649910 01  

 
Solo presiona el boton de inicio. 
Fácil de usar

ingresa el material
gran entrada apertura y salida  

Gran entrada de alimentación
Kobra Cyclone puede destruir
hasta 500 hojas de papel a la vez,
tarjetas de crédito, CDs, DVD´s, Blue-Ray,
Disquettes, CArtulinas, Botellas plasticas,
latas de aluminio.

Kobra Cyclone
(Versión Standard)
Utiliza bolsa plástica de 
desperdicio. 
Las bolsas llenas son de 
fácil remoción y desechado 
ayudado por el carro incorporado          

Kobra Cyclone + Compactor C-500
Reduce en 4-5 veces el volumen el papel 
desmenuzado. Desmenuzado y  
el papel compactado puede ser recolectado
cualquier tipo de contenedor o en 
bolsas de plástico para residuos 

Panel de control: apenas presione el botón del comienzo, lance el material en la abertura de entrada grande y salga; 
Kobra Cyclone cargará realmente en la turbina y en las cuchillas giratorias y mostrará al operador la disponibilidad de 
la capacidad de trituración en cualquier momento durante el trabajo intensivo y continuo de trituración
Sistema de vacío integrado diseñado especí�camente para proporcionar al operador un ambiente de trituración limpio y sin polvo
Cámara de trituración de doble aislamiento y carcasa exterior especial de plástico para un funcionamiento silencioso
Kobra Cyclone se puede acoplar al modelo opcional Kobra Compactor C-500 diseñado para reducir 4-5 veces el
volumen del papel triturado

Motor de alta e�ciencia
para maximo ahorro de energía

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO


