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SIERRA ELECTRICA DE DIVIDIR
Modelo EBS-1-HS
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El Modelo JARVIS EBS -1- HS - es una herramienta de accionamiento eléctrico paradividir cerdos.
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• Diseñada específicamente para realizar la   división de cerdos a un bajo costo.
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• Pequeña y maniobrable para un manejo óptimo.
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• Económica de adquirir y operar.
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• Potencia de 2 HP, totalmente estanca, motor de  3 fases para un desempeño óptimo.
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• Ligera - solo un peso aprox. de 53 lbs (24 kg).
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• Cumple con normas internacionales de seguridad  e higiene.
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Especificaciones

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

SIERRA ELECTRICA DE DIVIDIR
              Modelo EBS-1-HS

Selecci·n de equipos y accesorios          Solicite n¼mero       

Modelo EBS-1-HS
 42 V, 3 fases, 50 Hz 4005113
 400 / 230 V, 3 fases, 50 Hz 4005120
   
Hoja                                                                                                                          1023090

Balanceador neumático BNH - 40 x  1,6 m                                                               4642081

Potencia                                                                                          2 hp                  1500 W
Tensión de trabajo       400 / 230 / 42 V, 3 fases, 50 Hz 
Velocidad de corte
   50 Hz 625 ft / min 191 m / min
Tiempo de ciclo de corte                                                                                   4 seg.
Empuñadura de control                                                                      Gatillo simple eléctrico
Longitud de hoja de sierra                                                                      21.5"           546 mm
Largo total 
   (sin hoja)     24" 610 mm
   (Hoja de 21,5")                                                                           40.1"         1019 mm 
Peso      53 lbs 24 kg

 
  

Accionamiento eléctrico

Modelo EBS-1-HS

JARVIS
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JARVIS  ARGENTINA SAIC.
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L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES
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ARGENTINA.   e -mail: enriquekelly@jarvis.com.ar
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TEL.  54-011-4238-0010   FAX. 54-011-4238-6323  www.jarvis.com.ar    
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Balanceadores a cuerda (consultar opciones).
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