
SIERRA ALTERNANTE PARA DESPIECE 

Modelos 404 y 424 

 

ECONÓMICO - MÁXIMA FLEXIBILIDAD 

Sierras alternantes eléctricas y 

neumáticas Jarvis modelos 404 y 424 

para despiece y uso general. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los modelos 404 (eléctrico) y 424 

(neumático) son sierras ligeras aptas para el 

despiece durante el proceso de producción y 

el uso general en las plantas frigoríficas. 

• Peso ligero: el modelo 404 pesa 9,8 libras 

(4,5 kg) y el modelo 424 pesa 8,2 libras 

(3,7 kg) para una máxima flexibilidad. 

• Alta velocidad para un buen rendimiento de 

corte. 

• Entre las aplicaciones habituales se 

encuentran: 

• Carne de vacuno: corte de cuartos 

delanteros, jarretes, cortes de carne 

primarios, huesos sacros y la apertura y 

corte de faldas. 
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 Productos para la industria cárnica y de aves de corral 

Datos técnicos 

Modelo 404 Modelo 424 

Accionamiento Eléctrico Accionamiento Neumático 

Potencia del motor 1 caballo 746 W Potencia del motor 1 caballo 746 W 

Voltaje/Amperios 230 V/3,5 A, unifásico, 50/60 Hz Presión de funcionamiento 100 psi 6,9 bar 

115 V/7 A, unifásico, 50/60Hz Consumo de aire 28 pies3/min 0,8 m3/min 

Velocidad de la hoja 8000 accionamientos/min Velocidad de la hoja 7500 cpm 

Accionamientos 1,13 pulgadas 29 mm Accionamiento 1,13 pulgadas 29 mm 

Mango de control Mango de control 

Disparador único Eléctrico Disparador único Neumático 

Longitudes de la hoja Longitudes de la hoja 

8 pulgadas 203 mm 8 pulgadas 203 mm 

16 pulgadas 406 mm 16 pulgadas 406 mm 

Longitud total (con hoja de 16 pulgadas/400 mm) Longitud total (con hoja de 16 pulgadas/400 mm) 

32 pulgadas 813 mm 31 pulgadas 787 mm 

Peso 9,8 libras 4,5 kg  Peso 8,2 libras 3,7 kg 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Modelo 404 Wellsaw 

8 pulgadas/hoja de 200 mm (1023122) soporte de extremo 
cortante (1058071) 

115 V, unifásico, 50/60 Hz 4005220 

8 pulgadas/hoja de 200 mm (1023122) soporte de extremo 
cortante (1058071) 

230 V, unifásico, 50/60 Hz 4005222 

8 pulgadas/hoja de 200 mm (1023123) soporte para carga 
pesada (1058075) 

115 V, unifásico, 50/60 Hz 4005221 

8 pulgadas/hoja de 200 mm (1023123) soporte para carga 
pesada (1058075) 

230 V, unifásico, 50/60 Hz 4005223 

16 pulgadas/hoja de 400 mm (1023121) soporte de extremo 
cortante (1058070) 

115 V, unifásico, 50/60 Hz 4005224 

16 pulgadas/hoja de 400 mm (1023121) soporte de extremo 
cortante (1058070) 

230 V, unifásico, 50/60 Hz 4005226 

16 pulgadas/hoja de 400 mm (1023124) soporte para carga 
pesada (1058074) 

115 V, unifásico, 50/60 Hz 4005225 

16 pulgadas/hoja de 400 mm (1023124) soporte para carga 
pesada (1058074) 

230 V, unifásico, 50/60 Hz 4005227 

Modelo 424 Wellsaw 

8 pulgadas/hoja de 200 mm (1023122) soporte de extremo 
cortante (1058071) 

4005240 

8 pulgadas/hoja de 200 mm (1023123) soporte para carga 
pesada (1058075) 

4005242 

16 pulgadas/hoja de 400 mm (1023121) soporte de extremo 
cortante (1058070) 

4005241 

16 pulgadas/hoja de 400 mm (1023124) soporte para carga 
pesada (1058074) 

4005243 

Manguera 1059015 

Filtro de aire/regulador/lubricante 3022003 

Lubricante Jarvis apto para entrar en contacto con alimentos 1 libra/0,45 kg 1062003 


