
400/3 Ph 3*

www.intimus.com

intimus VZM 20.00 TWIN
Sistema modular de alto rendimiento 

para soluciones personalizadas
– con separador magnético integrado

IN
FO

RM
AC

IÓ
N 

DE
 P

RO
DU

CT
O

Este concepto garantiza que se cumplen las 
exigencias del cliente y proporciona un gran 
rendimiento con un coste de inversión muy atractivo. 
Nuestro personal cualificado está a su disposición 
para aconsejarle y asistirle con cualquier pregunta 
o duda que pueda tener. Gracias a nuestra dilatada 
experiencia en el sector podemos ofrecerle 
soluciones eficientes que satisfagan sus exigencias 
concretas. 

Implementamos cada proyecto de manera clara y 
lógica, para que el cliente pueda seguir el desarrollo 
de su destructora al detalle y dar su visto bueno para 
la fabricación con total confianza.

• Características destructora: ver Modelo VZ 20.00

• Las destructoras VZM están equipadas con un separador mágnetico integrado. Por 
fin ya no es necesario tener que inspeccionar y clasificar viejos archivadores, histori-
ales de pacientes y otras carpetas reforzadas con el fin de eliminar los componentes 
metálicos de los mismos.

• Los fragmentos de piezas metálicas se recogen en un depósito móvil desde donde 
pueden desecharse.

*or 1,000 
hours

Tamaño partículas  
Nivel de seguridad

DIN 66399
Rendimiento real** Potencia motor Cobertura También destruye ...

Modelo mm P F O T H E kg/h kW A

VZM 20.00 TWIN 11.8 x 15-55 200+ 2 – 2 2+ – 2 2,000 48 2x 100     
+ solamente discos blandos / documentos de identidad

= algunos elementos de pequeño formato -como discos SSD- pueden pasar a traves del mecanismo 
de corte sin ser destruidos

Equipamiento opcional

Gran variedad de accesorios disponibles bajo pedido

Dimensiones – con cinta transportadora estándar
Configuración lineal cm / L = 710 W = 280 H = 340

Conf. angular 90º cm / L = 1,000 W = 370 H = 340


