
SIERRA CIRCULAR HIDRAULICA 
Modelo SHC 165B 

Modelo SHC 165B de Jarvis - sierra 
hidráulica abre pecho de cerdo. 

• El SHC 165B abre pecho de cerdo de manera 
rápida y precisa.

• Ligera y flexible – permite a los operarios abrir 
faldas hasta 250 cerdos / hora.

• Más potencia - motor neumático de alta 
eficiencia para más potencia y menos costes de 
funcionamiento.

• Engranajes de alta resistencia soportan las 
condiciones de procesamiento más duras.

• Construcción de aluminio y acero
inoxidable para higiene óptima.

• Cumple con los requisitos nacionales e 
internacionales de higiene y seguridad. Cumple 
con las normas USDA y CE. 

POTENTE - LIGERA - FLEXIBLE 



SIERRA CIRCULAR HIDRAULICA 
Modelo SHC 165B 

Accionamiento Hidráulico 

Modelo SHC 165B 
Potencia del motor 2,5 caballos 1865 W 
Velocidad de cuchilla a 3,5 gal/min  2725 rpm 
Vibración menos de (<) 100dB <0.1 m/seg2 
Ruido (a un metro de la herramienta) 87 dB 
Asa de control Disparador único Neumático 
Diámetro de cuchilla 6,5 pulgadas 165 mm 

Profundidad de corte (máxima) 2,0 pulgadas 50,8 mm 
Longitud total 16,5 pulgadas 419 mm 
Peso 7,0 libras 3,2 kg 

Unidad de alimentación hidráulica 
Potencia del motor 5 caballos 3728 W 
Voltaje de funcionamiento disponibles todos los voltajes y 50 Hz 
Longitud de manguera 16 pies 5 m 
Viscosidad de aceite a 100° F/40° C 200 SUS 46 ISO 
Caudal de aceite 3.5 gal/min 13.2 L/min 
Capacidad de aceite 20 gal 76 L 
Dimensiones totales (ancho x largo x alto) 32 x 25 x 30 pulg. 

812 x 645 x 762 mm 
Peso (sin aceite) 250 libras 113 kg 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Modelo SHC 165B 4007036 
Hoja 

6,5 pulgadas / 165 mm, 140 dientes 1023324 
6,5 pulgadas / 165 mm, separación de dientes aleatoria 1023430 

6,5 pulgadas / 165 mm, 60 dientes 1023308 
Equilibrado 4042033 
Kit de herramientas 8039163 

Productos para la industria cárnica y de aves de corral 
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