Sierra

3350C

• Totalmente de Acero Inoxidable
• Mesada con carro móvil, posibilita mantener
alejadas las manos de la hoja de sierra
• Tope de corte para cortes parejos y rápidos
• Construcción Sólida y Robusta
• Rodamientos cónicos - dan mayor rapidez
y eficiencia al corte.
• Limpiadores de hojas y volantes - prolongan
la vida útil de las hojas de sierra
• Alta velocidad de hoja – 20 mts/seg –
asegura cortes rápidos, limpios y seguros
• Medida de hoja de sierra: 2850 mm
• Motor: 2HP
• Seguridad eléctrica, comandos en 24V
• Lavable con agua a presión
• Diseñada para grandes carnicerías,
supermercados y frigoríficos
• Alta producción
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SIERRA MODELO CARNIC 3350C

- Sistema de tensión de
hoja por fuera del cabezal
- más higiénico
- Volantes removibles sin
herramientas
- Muy fácil de limpiar
con agua a presión

Sistema de guías:
- Barra guia con protección
- Mesada con doble guía
de acero y nylon
- Guía de respaldo bajo
mesada
- Aseguran cortes perfectos
y mas durabilidad
de la hoja de sierra

- Limpiadores de hojas
y volantes dan mayor
durabilidad a la hoja de
sierra

Seguridad eléctrica:
- Parada de emergencia
- Comandos estancos
(IP65)
- Circuito de comando
a 24V
- Relay térmico

- Motor blindado dentro
de gabinete estanco

MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN
- Robusta. Base, puertas, mesada y cabezal
de Acero Inoxidable. Volantes Niquelados.
- Lavable con agua a presión

Voltaje

380/50/3

Motor

2HP - 1.5 KW

Medida de Hoja (mm)

2850

Tipo de Hoja

16 mm - 4 DxP

Velocidad de Hoja (Mts. X seg)

20

Peso Neto (Kg)

166

429
363

386

820
1822

1822

Dimensiones de Embalaje (mm) 1000 x 1000 x 1800
Peso Bruto (Kg)

220

935
450

290

340
820

847
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