
SIERRA CIRCULAR PARA DESPIECE 

Modelo SEC 280-04 

 

SUAVE - POTENTE - RESISTENTE 

Sierra eléctrica circular para despiece 
modelo Jarvis SEC 280-04. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La sierra SEC 280-04, con una profundidad de 
corte de 4 pulgadas (102 mm), resulta ideal para:  

• Cortes de vacuno: aguja, paleta, costillas, 
cuartos delanteros, cuartos traseros, 
espinazo, falda y lomo. 

• Motor eléctrico sellado de 2,25 caballos para un 
rendimiento óptimo. 

• Mangos especialmente diseñados para una fácil 
operación. 

• Dispone de frenado eléctrico o mecánico. 

• Superficie lisa para una fácil limpieza y una 
higiene óptima. 

• Controles antiamarre para la seguridad del 
operario. 

• Cumple con los requisitos nacionales e 
internacionales de seguridad e higiene. 
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 Productos para la industria cárnica y de aves de corral 

 

Datos técnicos 
Accionamiento Eléctrico 
Modelo SEC 280-4  
Potencia del motor 2,25 caballos 1678 W 
Voltaje operativo 575/460/380/208 V, trifásico, 60 Hz 
 415/380/220/115/42 V, trifásico, 50 Hz 
Velocidad de la hoja 
 50 Hz  1350 rpm 
 60 Hz  1650 rpm 
Mango de control Eléctrico doble antiamarre o un disparador (CE) 
Freno Eléctrico (CD) o mecánico 
Diámetro de la hoja 11,0 pulgadas 280 mm 
Profundidad de corte (máxima) 4,0 pulgadas 102 mm 
Longitud total 27 pulgadas 686 mm 
Peso 40 libras 18,1 kg 
Vibración inferior a 108 dB <0,25 m/seg2 
Ruido (a un metro de la herramienta) inferior a 80 dB 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 
Modelo SEC 280-4* 

 42 V, trifásico, 50 Hz* disparador doble con freno eléctrico 4004075 
 42 V, trifásico, 50 Hz* disparador único con freno mecánico 4004147 
 115 V, trifásico, 50 Hz* disparador doble con freno eléctrico 4004067 
 115 V, trifásico, 50 Hz* disparador único con freno mecánico 4004155 
 208 V, trifásico, 60 Hz* disparador doble con freno eléctrico  4004079 
 208 V, trifásico, 60 Hz disparador único con freno mecánico 4004156 
 220 V, trifásico, 50 Hz* disparador doble con freno eléctrico 4004068 
 220 V, trifásico, 50 Hz* disparador único con freno mecánico 4004157 
 230 V, trifásico, 60 Hz* disparador doble con freno eléctrico 4004069 
 230 V, trifásico, 60 Hz* disparador único con freno mecánico 4004148 
 380 V, trifásico, 50 Hz* disparador doble con freno eléctrico 4004070 
 380 V, trifásico, 50 Hz* disparador único con freno mecánico 4004153 
 380 V, trifásico, 60 Hz* disparador doble con freno eléctrico 4004071 
 380 V, trifásico, 60 Hz* disparador único con freno mecánico 4004158 
 415 V, trifásico, 50 Hz* disparador doble con freno eléctrico 4004072 
 460 V, trifásico, 60 Hz* disparador doble con freno eléctrico 4004073 
 460 V, trifásico, 60 Hz* disparador único con freno mecánico 4004149 
 575 V, trifásico, 60 Hz* disparador doble con freno eléctrico 4004074 

Hojas Se ruega que se especifique la preferencia en cuanto a la hoja al realizar el pedido. 
 11,0 pulgadas/280 mm de diámetro - 150 dientes 1023288 
 11,0 pulgadas/280 mm de diámetro, diente alterno - 78 dientes 1023388 
 hoja de 11,0 pulgadas/280 mm de diámetro - 72 dientes 1023393 
 11,0 pulgadas/280 mm diámetro, reducción de ruido - diente alterno aleatorio 1023295 

Equilibrador  4042035 
* Para otras configuraciones, se ruega que se especifiquen voltaje, hercios y preferencia en cuanto a la 
hoja a la hora de realizar el pedido. 
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