
  

 

DESTRUCTORA INDUSTRIAL 

KOBRA  CYCLONE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La destructora Kobra Cyclone es lo último en 
tecnología de destrucción. Basado en un Sistema de 
cuchillas rotatorias, sus cuchillas giran a muy alta 
velocidad combinada con la fuerza de una turbina, que 
provee a la máquina con un flujo de aire que permite una 
destrucción de hasta 500 hojas de papel a la vez, así como 
la destrucción de otros muchos tipos de materiales, en 5 
diferentes tamaños de partículas disponibles.  
 
El tamaño de las partículas (Nivel de Seguridad) se puede 

escoger al pedir la destructora y siempre se puede cambiar con una simple operación, disponiendo de las 
plantillas de los diferentes Niveles de seguridad, para adaptarse a cualquier 
necesidad.  La capacidad de destrucción de 500 hojas a la vez permanece 
inalterable con cualquier Nivel de Seguridad instalado en la máquina.  
 
Adicionalmente a la total polivalencia en los Niveles de Seguridad 
disponibles, la Kobra Cyclone es también altamente polivalente en cuanto a 
la gran cantidad de diferentes tipos de material que puede destruir, gracias a 
las ultimas novedades tecnológicas implantadas en su construcción, su 
diseño, potencia y el sistema integrado de aspiración de aire, para el 
transporte de las partículas hasta la bolsa de residuos. 
 
Tiene una ventana trasera que permite ver el nivel de carga de las bolsas de plástico así como un testigo 
luminoso frontal de bolsa llena. Dispone a su vez, de un carrito para poder retirar las bolsas llenas con total 
comodidad para el operario.  
 
Esta destructora puede alcanzar una impresionante producción de trituración sin necesidad de engrasar las 
cuchillas y sin ningún mantenimiento especial. Esto hace que sea fácil de usar por cualquier persona en la 
oficina. 
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KOBRA CYCLONE + COMPACTADOR C-500 
 

El Compactador Kobra modelo C-500 está diseñado para trabajar en linea 
con la destructora industrial Kobra Cyclone cuando se tritura papel. Cuando 
se destruye otro material, simplemente se quita el compactador, de una forma 
rápida y sencilla, y se utilizan las bolsas estándar Cyclone.  
Este accesorio opcional comprime y reduce el volumen del papel destruido en 
4 o 5 veces, para minimizar el espacio requerido por uso y aumentar la 
capacidad de almacenamiento de residuos así como la producción. 
 
Fácil de instalar y de operar, el Compactador Kobra C-500 trabaja con 
cualquier  nivel de seguridad que se utilice. El papel compactado se puede 
recoger en cualquier tipo de contenedor o en bolsas de plástico. 
 

 
NIVELES DE SEGURIDAD 
 
Es la única destructora del mercado con la posibilidad de cambiar el nivel 
de seguridad,  en función de las necesidades del usuario.  
Esta característica hace de la Destructora Cyclone, la Solución mas inteligente 
para todas aquellas compañías que quieren dar el servicio de destrucción a otras 
empresas, ya que gracias a su polivalencia (tanto en los niveles de seguridad 
como en la diversidad de materiales que puede destruir) puede adaptarse a todas 
las necesidades de sus clientes. 
 

 
 
 

 

 ESPECIFICACIONES TÉNICAS:  
 
 
Ancho de boca (mm): 325 x 220 
Niveles de seguridad : Nivel 2 (Estándar de serie) 

Opcionales Niveles 3,4,5 y 6 
Sistema de destrucción: Turbina con cuchillas rotatorias de alta 

velocidad 
Capacidad de hojas (70 grs.): Hasta 500 hojas a la vez.(70 grs) 
Material que puede destruir: Papel, cajas de cartón, disquetes, CD´s/ 

DVD`s, Tarjetas de crédito, botes de 
aluminio, y botellas de plástico 

Indicador de nivel de carga: Sí 
Indicador de bolsa llena Sì 
Motor para funcionamiento 24 horas: Sí 
Protección térmica del motor: Sí 
OPCIONAL:   Compactador de papel C-500 Sí 
Capacidad de papelera (l): 400 
Peso (Kg.): 220 
Dimensiones L x An x Al (mm.): 2120 x 800 x  2100 
Voltaje (V): 380-400 Voltaje -3 fases + 1 neutral 
Potencia: 6,0 Kw (8HP) 
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