
 
 
 
 

 

 

 
   
  

 
   

  

 
   

  

  

      ECONOMICA - LIVIANA - ALTA PRODUCCIÓN

ingenieria
Texto escrito a máquina
SIERRA SIN FIN PARA DIVIDIR RESES

ingenieria
Texto escrito a máquina
MODELO BUSTER VI Y BUSTER VI ST

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Los modelos Buster VI y VI ST son sierrasde accionamiento eléctrico para dividir cerdos en faenas de alta producción.

ingenieria
Texto escrito a máquina
Empleadas para dividir cerdos con una capacidad de producción de 400 cerdos por hora/sierra. 

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Cumple con normas internacionales de higiene y seguridad. 

ingenieria
Texto escrito a máquina
Disponibilidad de todos los voltajes.  

ingenieria
Texto escrito a máquina
Sistema anti atadura de gatillos y motor estanco para un funcionamiento seguro.

ingenieria
Texto escrito a máquina
Ajuste de la alineación del volante delanteropara una mayor vida útil de la hoja de sierra. 

ingenieria
Texto escrito a máquina
Liviana - menor cansancio para el operario. 

ingenieria
Texto escrito a máquina
Sistema interno de sanitación de partes de contacto primario incluidas las guías,hoja de sierra y volantes delantero y trasero.
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Óvalo
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Óvalo
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Óvalo

ingenieria
Óvalo
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Óvalo
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Óvalo
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Óvalo
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Óvalo

ingenieria
Texto escrito a máquina
Sistema de transmisión en baño de aceite para un funcionamiento libre de problemas.

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina



Especificaciones

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

 

Selección de equipos y accesorios          Solicite número

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
SIERRA SIN FIN PARA DIVIDIR RESES

ingenieria
Texto escrito a máquina
MODELO BUSTER VI Y BUSTER VI ST

ingenieria
Texto escrito a máquina
Accionamiento                                                                                                             Eléctrico

ingenieria
Texto escrito a máquina
Potencia                                                                                                             3.0 Hp                           2237 WTensión                                                                   se encuentran disponibles todos los voltajes y frecuencias

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Largo total:Buster VI                                                                                                                 51"                         1295 mmBuster VI ST                                                                                                         57.2"                        1453 mm

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Largo de hoja:Buster VI                                                                                                               112"                         2845 mmBuster VI ST                                                                                                       123.7"                        3142 mm
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Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Distancia entre guías:Buster VI                                                                                                              17.1"                           434 mmBuster VI ST                                                                                                        23.1"                           587 mm

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Empuñaduras de control                                                        Dual con sistema anti atadura                Eléctrico

ingenieria
Texto escrito a máquina
Capacidad:                 Chanchas                                                                                                                             200/hora                 Chanchos                                                                                                                             400/hora

ingenieria
Texto escrito a máquina
Consumo de agua para un ciclo de sanitizado de 3 segundos a una presión de 40 PSI / 2,76 BAR

ingenieria
Texto escrito a máquina
  0.1 Gal.                              0.38 L
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Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
PesoBuster VI                                                                                                         138 Lbs                              63 Kg.Buster VI ST                                                                                                   140 Lbs                            63.5 Kg.                                                                               
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Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Vibraciones                                                                                        menor a 128 dB         menor a 2.5 m/seg2Ruido                                                                                                                                            menor a 83 dB 

ingenieria
Texto escrito a máquina
Modelo                                                                              Buster VI                                         Buster VI ST                          42 V, 3 fases, 50 Hz                                4006100                                            4006192                        115 V, 3 fases, 50 Hz                                4006101                                            4006141                        208 V, 3 fases, 60 Hz                                4006109                                            4006226                        220 V, 3 fases, 50 Hz                                4006102                                            4006142                        230 V, 3 fases, 60 Hz                                4006103                                            4006143                        380 V, 3 ases,  50 Hz                                4006104                                            4006144                        380 V, 3 fases, 60 Hz                                4006105                                            4006145                        415 V, 3 fases, 50 Hz                                4006106                                            4006146                        460 V, 3 fases, 60 Hz                                4006107                                            4006147                        575 V, 3 fases, 60 Hz                                4006108                                            4006148 

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Hojas de sierra:Buster VI standard                                                          largo 112" / 2845 mm                          1023099Buster VI (J)                                                                    largo 112" / 2845 mm                          1023618Buster VI ST - STD                                                         largo 124" / 3150 mm                          1023158Buster VI ST - (J)                                                            largo 124" / 3150 mm                          1023626 
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Balanceador a resorte                          Buster VI y VI ST                                 4042051                                                              Balanceador neumático BN 003                                                                       4642005Balanceador neumático horizontal BNH 100, 2700 mm                                   4642030                                                                            
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ingenieria
Texto escrito a máquina
JARVIS  ARGENTINA SAIC.

ingenieria
Texto escrito a máquina
L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES

ingenieria
Texto escrito a máquina
ARGENTINA.   e -mail: enriquekelly@jarvis.com.ar

ingenieria
Texto escrito a máquina
TEL.  54-011-4238-0010   FAX. 54-011-4238-6323  www.jarvis.com.ar    
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Modelo Buster VI y VI ST

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
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Altura de carcasa delantera                                                                                    12"                          305 mm 




