SIERRA CIRCULAR HIDRÁULICA
Modelo SHC 205

Herramienta para mano derecha

Las sierras hidráulicas ideales de corte
para un uso general Mod. SHC 205 de
Jarvis.

•

El SHC 205 para mano derecha o izquierda, con una
profundidad de corte 2,8 pulgadas (71 mm), es ideal
para:

• Carne de res/ ternera: corta los cuartos delanteros,
el rosario o codillo. También las nervaduras tanto
frías como calientes.

• Carne de cerdo: marcaje de jamón y paleta, elimina
nervios y hueso del espinazo.

•

Peso ligero con potencia hidráulica: sin atascos ni
formación de hielo en el motor, bajo nivel de ruido y
vibración.

•

Engranajes de alto rendimiento fabricados para todos
los usos en plantas de la industria cárnica.

•

Estructura robusta y resistente a la oxidación para una
higiene óptima.

• Medidor de profundidad ajustable para un control de
profundidad preciso.

•

Cumple con los requisitos nacionales e internacionales
de seguridad e higiene.

LAS SIERRAS SHC - MÁXIMA POTENCIA, EXCELENTE MANIPULACIÓN
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SIERRA CIRCULAR HIDRÁULICA
Modelo SHC 205
Características
Accionamiento

hidráulico

Modelos SHC 205
Potencia del motor
Velocidad de cuchilla a 3,5 gpm
Manija de control
Diámetro de cuchilla
Profundidad de corte (máxima)
Longitud total
Peso
Vibración
Ruido (a un metro de la herramienta)
Unidad de potencia hidráulica
Potencia del motor
Voltaje de funcionamiento
Longitud de manguera
Capacidad de aceite
Viscosidad del aceite a 100º F / 40º C
Flujo de aceite
Dimensiones totales (largo x ancho x alto)
Peso (sin aceite)

2.5 caballos
Único disparo
8,1 pulgadas
2,8 pulgadas
16,5 pulgadas
7 libras
menor a (<) 100 dB

5 caballos
3.728 vatios
575 / 460 / 230 V, trifásico, 60 Hz
otros voltajes y 50 Hz disponibles
16 pies
5m
20 galones
76 L
200 SUS
46 ISO
3,5 gpm
13,2 Lpm
28 x 23 x 28 pulg. 711 x 584 x 711 mm
225 libras
102 kg

Selección del equipo y accesorios

Modelo SHC 205

1.865 vatios
2.725 rpm
Neumático
206 mm
71 mm
419 mm
3,2 kg
< 0,1 m/seg2
87 dB

Número de Pedido

Mano derecha - Estándar
Mano izquierda
con manija en forma de "T" y colgador giratorio

Unidad de potencia hidráulica con mangueras hidráulicas y caja de control.
460 / 230 V, trifásico, 60 Hz
440 / 415 / 380 / 220 V, trifásico, 50 Hz
575 V, trifásico, 60 Hz
Cuchillas
8,1 pulgadas / 205 mm diámetro cuchilla - 76 dientes
Opcional:

Manija en forma de “T” - Mano derecha - Estándar
Manija en forma de “T” - Mano izquierda

Equilibrador

4007075
4007076
4007078
4027271
4027274
4027283
1023593
3019218
3019217
4042033
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