
SIERRA DE VAIVÉN 
Modelo SER-04 

 

NUEVO 
 

 

 

El Modelo SER-04 de Jarvis: sierra eléctrica 
de vaivén  para  producción en colgado y un 
uso general. 

 

• Los técnicos de servicio de Jarvis están 
disponibles para proporcionar un servicio de 
atención al cliente GRATUITO, incluyendo 
instalación de equipos, llamadas de servicio y 
formación de los empleados. 

• El modelo SER-04 es una sierra eléctrica 
adecuada para cuarteo y para un uso general en 
carne porcina, ovina y de ternera. 

• Peso ligero: 18,5 libras (8,4 kg) para una 
máxima flexibilidad. 

• Alta velocidad para buen rendimiento de corte. 

• Las aplicaciones comunes incluyen: 

• Corte de cuartos delanteros, huesos de 
jarrete, cortes primarios, sínfisis, abertura y 
división de pecho de res. 

• Cumple con la normativa europea CE. 
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SIERRA DE VAIVÉN 
Modelo SER-04 

 

 

Características  

Accionamiento 
 

Eléctrico 

Modelo SER-04 
Potencia del motor 

 
1,9 caballos 

 
1.400 W 

Voltaje operativo      115 V/ 13.0 A, 1 fase, 50/ 60 Hz 
     230 V/ 6,5 A, 1 fase, 50/ 60 Hz 

Velocidad de la cuchilla 7.500 recorridos/ minuto 
 

Recorrido de corte 
Manijas de control 

Longitud de la cuchilla 

1,5 pulg. 
Disparador único 

8 pulgadas 

3,8 cm 
Manijas dobles 

200 mm 
 12 pulgadas 300 mm 
 16 pulgadas 400 mm 

Longitud total (sin cuchilla) 21,50 pulgadas 546 mm 
Peso 18,5 libras 8,4 kg 
Vibración Trasero 8,3 m/ seg2) 
  Frontal 6 m/ seg2) 

Ruido (a un metro de la herramienta)  95 Db 

Selección del equipo y accesorios  Número de Pedido 
 
Modelo SER-04 

 
 

115 V sin embalaje 

 
 

4005171 
 230 V sin embalaje 4005172 

Cuchilla y paquete de soporte  Número  Cuchilla Soporte cuchilla 
200 mm corte final (4TPI)  3023234 1023748 3058127 
300 mm corte final (4TPI)  3023235 1023749 3058128 
400 mm corte final (4TPI)  3023236 1023750 3058129 
200 mm de gran potencia (4TPI)  3023237 1023751 3058130 
300 mm de gran potencia (4TPI)  3023238 1023752 3058131 
400 mm de gran potencia (4TPI)  3023239 1023753 3058132 
Equilibrador (para todos los modelos)  4042045 
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