
SIERRA ALTERNANTE PARA DESPIECE 

Modelos 444 y 464 

 

ECONÓMICO - MÁXIMA FLEXIBILIDAD 

Sierras alternantes eléctricas y 
neumáticas Jarvis modelos 444 y 464 
para despiece y uso general. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los modelos 444 (eléctrico) y 464 
(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 444 pesa 23 libras 
(10,5 kg) y el modelo 464 pesa 20 libras 
(9,1 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 apertura y corte 
de faldas. 
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 Productos para la industria cárnica y de aves de corral 
Jarvis Spain S.L.    Carrer Farigola 28 -Pol. lnd. Polingesa, 17457 Riudellots de la Selva-

Girona Teléfono: (0034) 972 47 87 66        info@jarvisespana.es -   www.jarvisespana.es

Datos técnicos 
Modelo 444 Modelo 464

Accionamiento Eléctrico Accionamiento Neumático 

Potencia del motor 2 caballos 1491 W Potencia del motor 1,75 caballos 1305 W 
Voltaje 115 / 230 V, unifásico, 50 / 60 Hz Presión de funcionamiento 100 psi 6,8 bar 
Amperaje a plena carga a 115 V 15 A Consumo de aire 53 pies3 / min 1,5 m3 / min 

a 230 V 7,5 A Velocidad de la hoja  6000 cortes / min 
a 42 V 41 A Golpe 1,5 pulgadas 38 mm 

Velocidad de la hoja 6300 cortes / min Mango de control 
Golpe 1,5 pulgadas 38 mm Disparador único Neumático 
Mango de control Longitudes de la hoja 

Disparador único Eléctrico 8 pulgadas 203 mm 
Longitudes de la hoja 16 pulgadas 406 mm 

8 pulgadas 203 mm Longitud total (con hoja de 16 pulgadas / 406 mm) 
16 pulgadas 406 mm 37 pulgadas 940 mm 

Longitud total (con hoja de 16 pulgadas / 406 mm) Peso 20 libras 9,1 kg 
38 pulgadas 965 mm 

Peso 23 libras 10,5 kg 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 
Modelo 444 Wellsaw 
8 pulgadas / hoja de 200 mm (1023122) soporte de extremo cortante (1058076) 115 V, unifásico, 50 / 60 Hz 4005254 
8 pulgadas / hoja de 200 mm (1023122) soporte de extremo cortante (1058076) 230 V, unifásico, 50 / 60 Hz 4005255 
8 pulgadas / hoja de 200 mm (1023123) soporte para carga pesada (1058073) 115 V, unifásico, 50 / 60 Hz 4005250 
8 pulgadas / hoja de 200 mm (1023123) soporte para carga pesada (1058073) 230 V, unifásico, 50 / 60 Hz 4005251 
16 pulgadas / hoja de 400 mm (1023121) soporte de extremo cortante (1058077) 115 V, unifásico, 50 / 60 Hz 4005256 
16 pulgadas / hoja de 400 mm (1023121) soporte de extremo cortante (1058077) 230 V, unifásico, 50 / 60 Hz 4005257 
16 pulgadas / hoja de 400 mm (1023124) soporte para carga pesada (1058072) 115 V, unifásico, 50 / 60 Hz 4005252 
16 pulgadas / hoja de 400 mm (1023124) soporte para carga pesada (1058072) 230 V, unifásico, 50 / 60 Hz 4005253 
Modelo 464 Wellsaw 
8 pulgadas / hoja de 200 mm (1023122) soporte de extremo cortante (1058076) 4005262 
8 pulgadas / hoja de 200 mm (1023123) soporte para carga pesada (1058073) 4005260 
16 pulgadas / hoja de 400 mm (1023121) soporte de extremo cortante (1058077) 4005263 
16 pulgadas / hoja de 400 mm (1023124) soporte para carga pesada (1058072) 4005261 
Manguera para el modelo 464 Wellsaw 1059015 

Filtro de aire / regulador / lubricante para modelo 464 Wellsaw 3022003 

Equilibrador Modelo 444 Wellsaw 4042037 
Modelo 464 Wellsaw 4042045 


