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 SIERRA CIRCULAR DE MÉDULA 
               Modelo SPC 165G
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El modelo JARVIS  SPC 165 G es una máquina deaccionamiento neumático empleada para removermeninges de médula espinal y abrir el canal neural ante una división defectuosa de la res. 
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Última tecnología patentada para la remoción de posible material contaminado con BSE (encefalopatía espongiforme bovina), incluyendo meninges (membrana recubritiva de médula). 
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El modelo SPC 165 G se conecta a un sistema de vacío el cual recolecta el material de medula removido parasu disposición.
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Liviana y manuable. Aplicable a vacunos y porcinos en plantas de proceso pequeñas y medianas.
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Potente - equipada con motor neumático de alta eficiencia para una mayor potencia y rapidez en laremoción de material.
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Construcción robusta para uso severo. 
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Construcción en acero inoxidable y aluminio para unamejor sanitación de la máquina.
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Cumple con normas internacionales de higiene y seguridad.
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POTENTE - LIVIANA - MANUABLE
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Especificaciones

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

Selección de equipos y accesorios           solicite número
Modelo SPC 165G 
 Máquina completa con cuchilla 0.51 " / 13 mm porcinos  4001061
                              Máquina completa con cuchilla 0.63 " / 16 mm vacunos         4001064

Manguera de aire                                                           16 ft / 4.9 m                      3059018
 

Filtro de aire / Regulador / Lubricador                                                         3022003
Cuchilla porta insertos                             cuchilla de 0.51 " / 13 mm                       1023549
                                                                 cuchilla de 0.63 " / 16 mm                       1023550
Inserto                                               para cuchilla de 0.51" / 13 mm                       1023535
                                                              para cuchilla 0.63 " / 16 mm                       1023545
Conjunto cuchilla e insertos            cuchilla e inserto 0.51"  / 13 mm                      3023197
                                                        cuchilla e inserto 0.63 " / 16 mm                       3023201

Balanceador

 

4642009

Accionamiento                                                                                                        neumático

Modelo SPC 165G
Potencia                                                                                 0 .85 hp                         634 W
Presión de trabajo  90 psi 6.2 bar
Consumo de aire     27.3 ft 3 / min 0.77 m3 / min
Velocidad de cuchilla                                                                                              1775 rpm 
Empuñadura de control                                                  gatillo simple                  neumático
Diámetro de cuchilla                                                                  6.5"                         165 mm
Ancho de corte   
 Porcinos 0.51" 13 mm
 Vacunos 0.63" 16 mm 
Profundidad de corte (máxima)
 0.51 " / 13 mm cuchilla ancha - porcinos                    0.81"   20.6 mm
 0.63 " / 16 mm cuchilla ancha - vacunos                    0.88"                       22.4 mm
Largo total                                                                                 15.5"                        394 mm
Peso                                                                                       7.5 lbs                            3.4 kg
Vibraciones                                    122 dB                1.26 m / seg 2

Nivel de ruidos (a un metro de la máquina)                                                                 88 dB
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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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Conjunto manguera de vacío (cv - 1)                                                                       3059032
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