SIERRA CIRCULAR
NEUMÁTICA
Modelo SPC 140, Modelo SPC 165

Los Modelos SPC 140 y SPC 165 de Jarvis:
sierras neumáticas de corte para uso general.

•

Los modelos SPC 140 con profundidad de corte
de 1,5 pulg. (38 mm) o SPC 165 con profundidad
de corte 2 pulg. (51 mm) son ideales para:

• Carne de res: Corta cuartos delanteros y carne
de res; también nervaduras frías y calientes.

• Carne de cerdo: Marcaje de costillar, jamón y

paleta, eliminación del hueso del espinazo.
• Ligero y flexible: permite a los operadores utilizar
la herramienta tanto colgando como sobre una
mesa.
• Más potencia: motor neumático de alta eficiencia
para obtener más potencia a bajo coste operativo.

•
•
•
•
•

Engranajes de alto rendimiento fabricados para
todos los usos en plantas de la industria cárnica.
Protector de cuchilla aprobado por el USDA de
nuevo diseño para facilitar el saneamiento interno.
Toda la estructura en acero inoxidable.
Medidor de profundidad ajustable para un control
de profundidad preciso.
Cumple con los requisitos nacionales e
internacionales de seguridad e higiene. Aprobado
por el USDA y la CE.

LAS SIERRAS SPC: POTENTES, LIGERAS Y FLEXIBLES

SIERRA CIRCULAR
NEUMÁTICA
Modelo SPC 140, Modelo SPC 165
Características
Accionamiento

Neumático

Potencia del motor
Presión operacional

0.85 caballos
90 psi

Consumo de aire
Velocidad cuchilla
Manija de control

27,3 pies3/ min

630 W
6.2 bar
0,77 m3/ min
1775 rpm
Neumático

Disparador único

Diámetro cuchilla
SPC 140
SPC 165

5,5 pulgadas
6,5 pulgadas

140 mm
165 mm

Profundidad de corte (máxima)
SPC 140
SPC 165
Longitud total
Peso

1,5 pulgadas
2 pulgadas
16,5 pulgadas
5,85 libras

Vibración

122 dB

38 mm
51 mm
419 mm
2,65 kg
1,26 m / seg2

Ruido

88 dB
Número de

Selección del equipo y accesorios
Modelo SPC 140/ SPC 165
SPC 140
SPC 165

4001027
4001028

Manguera de aire

longitud 16 pies/ 5 m

3059018

Filtro de aire/ Regulador/ Lubricante
3022003
Cuchillas
SPC 140
5,5 pulg./ 140 mm diámetro de cuchilla - 120 dientes
1023362
5,5 pulg./ 140 mm diámetro cuchilla, omite cuchilla dentada - 60 dientes 1023363
SPC 165
6,5 pulg./ 165 mm diámetro cuchilla - 140 dientes
1023324
6,5 pulg./ 165 mm diámetro cuchilla, omite cuchilla dentada - 60 dientes 1023308
Opcional:

Manija en forma de “T” - Mano derecha

Equilibrador

1019197

4042033
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