
DAHLE ShredMATIC® y DAHLE PaperSAFE®

Mi Dahle. Desde 1930

¿PROBLEMAS CON ¿PROBLEMAS CON 
LA TECNOLOGÍA?LA TECNOLOGÍA?
Nuestras destructoras de documentos te dan 
tranquilidad. 
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DAHLE PaperSAFE® 100 / 120 / 140

La compacta y 
segura

La práctica para 
los pragmáticos

La contundente 
para los 

prudentes

Denominación PaperSAFE® 100 PaperSAFE® 120 PaperSAFE® 140

Nivel de seguridad P-4 | F-1 | T-4 | E-3 P-4 | F-1 | T-4 | E-3 P-4 | F-1 | T-4 | E-3

Tamaño de las 
partículas (mm)

5 x 18 5 x 18 5 x 18

Capacidad máx. de 
hojas* (manual)

5 8 10

Nivel de ruido en 
vacío (db)

70 65 65

Referencia 23100-16168 23120-16169 23140-16170

• Capacidad del depósito: 12 l
• Nivel de seguridad P-4 con corte en 

partículas
• Partículas extremadamente pequeñas 

para una utilización óptima del 
volumen del depósito

• Destruye de forma fiable grapas y 

tarjetas
• Funcionamiento sin aceite ni 

mantenimiento
• Sensor de luz integrado para inicio y 

parada automáticos
• Parada automática del motor
• Parte superior extraíble

34,7 cm

36,6 cm

21,7 cm

DAHLE PaperSAFE®
Esta serie presenta una amplia variedad de productos de gran versatilidad que se pueden utilizar en cualquier lugar, desde 
la oficina en casa hasta grandes despachos. Y lo mejor de todo: ofrecen el producto adecuado para todas las necesidades de 
seguridad, desde P-2 hasta P-5. Así, la destructora de documentos Dahle se adapta a ti y no al revés. ¿Más tranquilo ya?

DAHLE PaperSAFE® 60

La inicial y asequible

Denominación PaperSAFE® 60

Nivel de seguridad P-2 | T-2 | E-2

Tamaño de las tiras (mm) 6

Capacidad máx. de hojas* (manual) 6

Nivel de ruido en vacío (db) 70

Referencia 23060-16167

• Capacidad del depósito: 11 l
• Nivel de seguridad P-2 con corte en tiras

• Destruye de forma fiable tarjetas y 
grapas

31,5 cm

32,0 cm

16,1 cm
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*Hoja A4 80 g/m2
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36,7 cm

50,6 cm

26,3 cm

DAHLE ShredMATIC®

DAHLE ShredMATIC® 90

La pequeña para los multitarea

Denominación ShredMATIC® 90

Nivel de seguridad P-4 | F-1 | T-4 | E-3

Tamaño de las partículas (mm) 4 x 12

Capacidad máx. de hojas* (manual/automática) 10 / 90

Nivel de ruido en vacío (db) 62

Referencia 35090-16180

• Capacidad del depósito: 23 l
• Nivel de seguridad P-4 con corte en 

partículas
• Destruye de forma fiable grapas, clips 

de oficina y tarjetas
• Funcionamiento sin aceite ni 

mantenimiento

• Partículas extremadamente pequeñas 
para una utilización óptima del 
volumen del depósito

• Sensor de luz integrado para inicio y 
parada automáticos

• Dos compuertas de revisión para 
facilitar la limpieza

La cómoda para los 
muy ocupados

La silenciosa 
para quienes 

necesitan 
pensar

La 
todoterreno 

para los 
eficientes

La potente para 
quienes guardan 

secretos

Denominación PaperSAFE® 240 PaperSAFE® 
260

PaperSAFE® 
380

PaperSAFE® 420

Nivel de seguridad P-4 | F-1 | O-1 | T-4 
| E-3

P-4 | F-1 | O-1 
| T-4 | E-3

P-4 | F-1 | O-1 
| T-4 | E-3

P-5 | F-2 | O-1 | T-5 
| E-4

Tamaño de las 
partículas (mm)

4 x 12 4 x 12 4 x 12 2 x 15

Capacidad máx. de 
hojas* (manual)

10 12 15 10

Nivel de ruido en 
vacío (db)

65 60 60 60

Referencia 23240-16171 23260-16172 23380-16173 23420-16174

44,3 cm

54,5 cm

27,3 cm

La rapidez en la destrucción de datos tiene un nombre: DAHLE ShredMATIC®. La función Autofeed permite destruir hasta 300 
hojas en una sola carga con corte en partículas P-4. Destrucción rápida y fiable. ¿Qué más se puede pedir?

DAHLE PaperSAFE® 240 / 260 / 380 / 420

• Capacidad del depósito: 25 l
• Nivel de seguridad P-4 o P-5 con corte en 

partículas
• Destruye de forma fiable grapas, CD, DVD y 

tarjetas
• Funcionamiento sin aceite ni 

mantenimiento para equipos de nivel de 
seguridad P-4

• Modo standby de bajo consumo
• Sensor de luz integrado para inicio y parada 

automáticos
• Destrucción de las hojas restantes cuando 

el depósito está lleno, para una destrucción 
de datos especialmente segura
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DAHLE ShredMATIC® 150

La eficiente para los rápidos

Denominación ShredMATIC® 150

Nivel de seguridad P-4 | F-1 | T-4 | E-3

Tamaño de las partículas (mm) 4 x 12

Capacidad máx. de hojas* (manual/
automática)

9 / 150

Nivel de ruido en vacío (db) 60

Referencia 35150-16165

• Capacidad del depósito: 25 l
• Nivel de seguridad P-4 con corte en 

partículas
• Destruye de forma fiable grapas, clips 

de oficina y tarjetas
• Funcionamiento sin aceite ni 

mantenimiento
• Partículas extremadamente pequeñas 

para una utilización óptima del 
volumen del depósito 

• Sensor de luz integrado para inicio y 
parada automáticos

• Parada automática del motor si el 
depósito está lleno o la puerta está 
abierta

35,4 cm

53,7 cm

29,8 cm

DAHLE ShredMATIC® 300

La potente para los enérgicos

Denominación ShredMATIC® 300

Nivel de seguridad P-4 | F-1 | T-4 | E-3 | O-3

Tamaño de las partículas (mm) 4 x 15

Capacidad máx. de hojas* (manual/
automática)

14 / 300

Nivel de ruido en vacío (db) 60

Referencia 35314-15092

• Capacidad del depósito: 40 l
• Nivel de seguridad P-4 con corte en 

partículas
• Destruye de forma fiable grapas, clips 

de oficina y tarjetas
• Funcionamiento sin aceite ni 

mantenimiento
• Partículas extremadamente pequeñas 

para una utilización óptima del 
volumen del depósito 

• Entrada del papel cerrable
• Sensor de luz integrado para inicio y 

parada automáticos
• Con apagado automático a los 30 

minutos de inactividad

43,2 cm

64,2 cm

35,5 cm
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SEGURIDAD A TU MEDIDA
Para todas las necesidades de 
seguridad desde P-2 hasta P-5, 

también disponible con sistema de 
bloqueo.

DESTRUCCIÓN CÓMODA
Rendimiento sin concesiones, 

mayoritariamente sin 
mantenimiento y sin aceite.

ATRACTIVAS Y ELEGANTES
Diseño minimalista que combina a la 
perfección con cualquier decoración 

moderna de oficina.

DAHLE ShredMATIC® y 
DAHLE PaperSAFE®
Destrucción de documentos sencillamente fiable!

Cuando la tecnología falla la frustración es grande. Especialmente con los dispositivos que tienen que funcionar para 
cumplir con los requisitos legales, como es el caso de la protección de datos. Nuestras destructoras de documentos Dahle 
ShredMATIC® y PaperSAFE® ponen fin a la pesadilla y te dan tranquilidad. Con ellas, la destrucción de papel es como debe ser: 
relajada y fiable.

ShredMATIC®

PaperSAFE®

La elección de una destructora 
de documentos puede provocar 
dolores de cabeza.

El equipo adecuado para 
todas las necesidades de 
seguridad desde P-2 hasta 
P-5 

Se puede utilizar en 
cualquier lugar, desde 
oficina en casa hasta 
grandes despachos

Especialmente rápidas 
gracias a la entrada 

automática del papel

Destruye hasta 300 
hojas en una carga

¡Pero eso 
se acabó!



P-2 P-5

P-4

Una empresa de 

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
49808 Lingen (Ems)
Alemania
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

Oficina Ventas España & LATAM
c/ Enrique Iglesias, 19, 1-1
08940 Cornellá de LIobregat (Spain)
España
Tel. +34 (0) 933 735 275
Fax +34 (0) 933 735 330
ventasES@novus-dahle.com
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Encuentra fácilmente la destructora de documentos adecuada

Nivel de seguridad

Cantidad de papel al día

ShredMATIC® 90

Capacidad máx. 
de hojas manual/

automática
10 / 90

Capacidad máx. 
de hojas manual/

automática
14 / 300

Capacidad máx. 
de hojas manual/

automática
9 / 150

Capacidad máx. de 
hojas manual

5 / 8 / 10

Capacidad máx. de 
hojas manual

6

Capacidad máx. de 
hojas manual

10

Capacidad máx. de 
hojas manual

10 / 12 / 15

ShredMATIC® 150 / 300PaperSAFE® 100 / 120 / 140 PaperSAFE® 240 / 260 / 380

Oficina en casa Oficina

Cantidad de papel al día

PaperSAFE® 60 PaperSAFE® 420

P-4

P-2 P-5
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