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Modelo Buster IV de Jarvis - 
sierra eléctrica de cinta para el esquinado de 
ganado vacuno, porcino y cerdas.  

• Se utiliza en las principales plantas de EE. UU. para el 
esquinado de ganado de gran tamaño (800-1050 libras/360-
480 kg). 

• De mejor y más sencillo manejo para un rendimiento óptimo 
en las aplicaciones más exigentes (hasta 180 piezas de carne 
de vacuno/hora/sierra). 

• Vida útil de la cuchilla superior: entre 400 y 600 canales por 
cuchilla. 

• Con la mejor higiene posible: rueda de radios, alojamientos de 
superficie plana y puertas que se abren por completo para una 
limpieza rápida, sencilla y completa. 

• El sistema de accionamiento se lubrica mediante baño de 
aceite para un funcionamiento prolongado y sin problemas. 

• Diseñado para favorecer al trabajador: riel ultrafino para una 
visión sin obstrucciones y dos mangos traseros para una mayor 
comodidad. 

• Controles antiamarre y motor eléctrico completamente cerrado 
para la seguridad del operario. 

• Cumple con los requisitos nacionales e internacionales de 
seguridad e higiene. 

 
 
 
 

SIERRA BUSTER - ESQUINADO DE CANALES DE ALTO RENDIMIENTO 



SIERRA DE ESQUINADO PARA CORTE DE CANALES 
Modelo Buster IV 

Datos técnicos 

Accionamiento Eléctrico 
Modelo Buster IV 
Potencia del motor 3,3 caballos 2500 W 
Voltaje operativo 460/230 V, trifásico, 60 Hz 

disponibles otros voltajes y 50 Hz 
Capacidad 180 animales/hora 
Mangos de control Eléctrico doble antiamarre 
Distancia entre las guías 17,75 pulgadas 451 mm 
Longitud de la cuchilla 119,0 pulgadas 3023 mm 
Longitud total 54 pulgadas 1372 mm 
Velocidad de la rueda del transmisor 620 rpm 
Peso 190 libras 86 kg 
Vibración inferior a (<) 128 dB < 2,5 m/s2 
Ruido (a 3,3 pies/1 metro de la herramienta) (<) 85 dB 

Selección de herramientas y accesorios Número de 
pedido 

Modelo Buster IV 
42 V, trifásico, 3 caballos, 50 Hz* 4006088 

460/230 V, trifásico, 3 caballos, 60 Hz* 4006030 
460/230 V, trifásico, 5 caballos, 60 Hz* 4006171 

Hoja convencional (119 pulgadas) 1023101 
Cuchilla JET para corte transversal (119 pulgadas) 1023622 
Cuchilla dentada (119 pulgadas) 1023339 
Cuchilla JET (119 pulgadas) 1023619 
Balanza de resorte 4042052 
Equilibrador de aire 

cilindro de 108 pulgadas/2743 mm de recorrido/ 48 pulgadas/1219 mm de longitud total 4042016 
cilindro de acero inoxidable de 108 pulgadas/2743 mm de recorrido 
/48 pulgadas/1219 mm de longitud total AI** 4042059 
cilindro de 108 pulgadas/2743 mm de recorrido/120 pulgadas/3048 mm de longitud total 4042020 
**Acero inoxidable 

* Para otras configuraciones, se ruega que se especifiquen voltaje, hercios y país de operación a la hora de realizar el pedido.
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