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EDWARD
Reciclar es mejor!

Trituradoras de 
cartones profesionales
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En la foto: Edward 400

Triturados de cartones Edward
las únicas con aspirador Hepa

para recoger también el polvo más fino!
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Tenemos el placer de presentaros la nueva gama de trituradoras de cartones EDWARD: una linea 
profesional de trituradoras industriales de cartones, ecológicas, compacta y económica. Ya basta con los 
gastos inútiles y los embalajes improvisados!!

EDWARD libera el espacio en el almacén transformando los cartones en una malla de cartón elástica y 
perfecta para el embalaje.

¿Por qué comprar la trituradora de cartones Edward?

• ¡Transforma las cajas de cartón usadas en un material de embalaje práctico, sin pérdidas de tiempo 
ni dinero! 

• Libera el espacio del almacén ocupado por cajas de cartón usadas o materiales de embalaje.
• Elimina los costes de eliminación de las cajas de cartón usadas.
• Es ecológico, económico y ahorra espacio. 

Ventajas técnicas:

• Cuchillas de acero resistentes incluso al paso de pequeñas piezas metálicas. 
• Panel de mando sencillo y práctico.
• Estructura resistente totalmente de acero y chapa.
• Todos los modelos pueden transportarse sobre ruedas (opcional).
• Apertura lateral de la boca de corte que permite introducir cartones de cualquier anchura.
• Todos los modelos están preparados para conectar un aspirador de polvo.
• Motor sobredimensionado para una máxima fiabilidad. 
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Ningún desperdicio 
de cajas de cartón 

usadas

Mas espacio y 
eficiencia

en su almacén

Protege nuestro 
planeta

Série400Série300Série299
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DATOS TÉCNICOS

Edward 299 Edward 300 Edward 400 Edward 500 Edward 700

Anchura boca de corte 300mm 300mm 400mm 500mm 700mm

Altura boca de corte 10mm 14mm 14m 18mm 25mm

Capacidad de corte 2 M³ por hora de material 
no pre-procesado

4 M³ por hora de material 
no pre-procesado

6 M³ por hora de material 
no pre-procesado

10 M³ por hora de material 
no pre-procesado

15 M³ por hora de material 
no pre-procesado

Velocidad de corte 10m/min 14m/min 14m/min 18m/min 20m/min

Capacidad de trabajo 
continuo 24 h no stop 24 h no stop 24 h no stop 24 h no stop 24 h no stop

Motor 1HP 1phase 3HP 1phase / 4HP 3phase 3HP 1phase / 4HP 3phase 3HP 1phase / 5HP 3phase 7HP 3phase

Voltaje (V / Hz) 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz
380-480V 50-60Hz

220-240V 50-60Hz
380-480V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz

Amp 10 16 16 16 16

Nivel de ruido db/(A) 45 55 55 55 55

Dimensiones (sin kit patas)
LxAxP 55x45x28cm 85x50x50cm 90x50x50cm -- --

Dimensiones (con kit 
patas) LxAxP -- 85x105x50cm 90x105x50cm 130x116x83cm 130x116x83cm

Peso 38 Kg 120 Kg 130 Kg 300 Kg 400 Kg

Apertura lateral con corte
automático del cartón en
excedencia

Si Si Si Si Si

Aspirador HEPA (optional) Si Si Si Si Si

Lamas en acero
termo-templado Si Si Si Si Si

Rodamientos de rodillos,
eje reforzado -- Si Si Si Si

Kit patas No Si para versión confetis
Optional para red y tiras

Si para versión confetis
Optional para red y tiras Si Si

Ruedas con frenos No Si para versión confetis
Optional para red y tiras

Si para versión confetis
Optional para red y tiras Optional Optional

Ventana inspección Lamas Si Si Si Si Si

Lubrificación periódica de 
las lamas Si Si Si Si Si

Disponible en versión 
“Red” Si Si Si Si Si

Disponible en versión 
“Tiras” Si Si Si Si No

Disponible en versión
“Confetis” No Si Si Si No

Corta CD Si Si Si Si Si

Corta floppy Si Si Si Si Si

Corta Tarjetas de Credito Si Si Si Si Si

Corta Cartones con grapas Si Si Si Si Si

Interruptor on/off/inver-
sión corte Si Si Si Si Si

Botón de emergencia Si Si Si Si Si

Respecto Normas CE Si Si Si Si Si

100% Made in Italy Si Si Si Si Si

ATENCIÓN:
LAS VERSIONES EDWARD 300,400 RED Y TIRAS NO INCLUYEN PATAS Y RUEDAS (PATAS Y RUEDAS SON OPTIONAL).
LAS VERSIONES EDWARD 500, 700 RED, TIRAS O CONFETIS NO INCLUYEN RUEDAS (LAS PATAS SON INCLUIDAS, LAS RUEDAS SON OPTIONAL).
LAS VERSIONES EDWARD 300,400 CONFETIS INCLUYEN PIERNAS Y RUEDAS. 

Série500 Série700



6 www.cardboard-shredders.com

Las trituradoras de cartones Edward transforman 
las cajas de cartón usadas o inutilizables en un 
material de embalaje práctico, ¡sin pérdidas de 
tiempo ni dinero!  

• La red elástica de cartón (versión NET) generada 
por la máquina, se adapta fácilmente a cualquier 
tipo de embalaje y proporciona una gran 
resistencia al impacto. 

• Los confetis (versión CHIPS) obtenidos pueden 
sustituir a los confetis de poliestireno para el 
embalaje.

• Las tiras (versión STRIPS) que se utilizan mucho 
para llenar y reemplazar muchos materiales de 
empaque. También se utilizan ampliamente para 
crear camas de animales para reemplazar la 
paja. 

3 cortes diferentes!

• Fibra elástica

• Tiras

• Confeti
Red elástica

Tiras

ConfetisEdward 299 solo para banco de trabajo
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Ver el VIDEO

Trituradoras de cartones Edward
las únicas con 3 tipos de cortes!

elijan el corte que mas se adapta a vuestro packaging:
red elástica, tiras o confeti!
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Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina valeria km209+200 ▪ Manoppello (PE) Italy 
Tel +39 085 859 546 ▪ Fax +39 085 8599 224 

www.klindex.com ▪ info@klindex.com

Porqué nuestras trituradoras son las mejores:

Tu distribuidor:

• Lamas en acero especial para durar a lo largo en el tiempo.
• Engranajes especiales para ciclos de trabajo pesado.
• Estructura portante monolítica.
• Alta velocidad de corte 12m/min.
• Cojinetes para cargas radiales altas.
• Peso maquina elevado para aplicaciones profesionales.
• Con ruedas, fácil de mover.
• Ruedas grandes con frenos.
• Predisposición para conectarla a una aspiradora.
• Disponible con aspiradora Hepa para recoger el polvo sutil.
• Ventana de inspección lamas.
• Pintura anti-rayas.
• Tratamientos anti-usura.
• Posibilidad de cambiar el estilo de corte.
• Utilizo simple y sencillo mediante un interruptor con dos posiciones: on / off.
• Estructura y cárter robustos en chapas de acero.
• Conforme a todas las normas de seguridad nacionales e internacionales.
• Motor sobre-dimensionado para una optima fiabilidad.
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