
SIERRA NEUMÁTICA CIRCULAR PARA DESPIECE 

Modelo MCS 300 

 

MCS 300 - POTENTE, LIGERA, FLEXIBLE 

Sierra neumática multiusos Jarvis modelo 

MCS 300. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La sierra MCS 300 con motor de 2 caballos y una 

profundidad de corte máxima de 4 3/8 pulgadas 

(111 mm) de profundidad es ideal para realizar cortes 

primarios de: 

• vacuno: cuartos delanteros, aguja, paleta y falda. 

• porcino: espinazo y marcado de jamones. 

• Peso ligero: solo 15,5 libras/7 kg. 

• Suspensión con rodamientos para una rotación suave de 

360 grados de la sierra. 

• Engranajes para carga pesada: fabricados para soportar 

todos los usos de las sierras de marcado de la planta de 

envasado. 

• Fabricación totalmente en acero inoxidable pulido. 

• Tres tamaños de hoja para una mejor adaptación al 

trabajo. 

• Fabricación totalmente en acero inoxidable para una 

higiene máxima. 
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Datos técnicos 

Accionamiento Neumático 

Modelo MCS 300 

Potencia del motor 2 caballos 1500 W 

Presión de funcionamiento 90 psi 6,2 bar 

Consumo de aire a 90 psi 67,3 pies3/min 1,90 m3// min 

Velocidad de cuchilla 1150 rpm 

Mango de control Disparador único o doble Neumático 

Diámetro de la hoja 8,0 pulgadas 203 mm 

9,0 pulgadas 229 mm 

10,5 pulgadas 267 mm 

12,0 pulgadas 305 mm 

Profundidad de corte (máxima) 

hoja de 8 pulgadas 2,5 pulgadas 63,5 mm 

hoja de 9 pulgadas 3,0 pulgadas 76 mm 

hoja de 10,5 pulgadas 3,4 pulgadas 86 mm 

hoja de 12 pulgadas 4,38 pulgadas 111 mm 

Longitud total 

hoja de 9 pulgadas 22,7 pulgadas 577 mm 

hoja de 10,5 pulgadas 23,2 pulgadas 589 mm 

hoja de 12 pulgadas 24,2 pulgadas 615 mm 

Sierra para falda de 8 pulgadas 31 pulgadas 787 mm 

Sierra para falda de 9 pulgadas 31,5 pulgadas 800 mm 

Peso 15,5 libras 7,0 kg 

Vibración inferior a (<) 125 dB <1,78 m/seg2 

Ruido (a un metro de la herramienta) 91 dB 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Modelo MCS 300 hoja de 9,0 pulgadas/229 mm de diámetro 4001044 

hoja de 9,0 pulgadas/229 mm de diámetro, con medidor de profundidad 4001050 

hoja de 9,0 pulgadas/229 mm de diámetro, disparador doble, 115 V 4001066 

hoja de 10,5 pulgadas/267 mm de diámetro, disparador doble, 115 V 4001067 

hoja de 10,5 pulgadas/267 mm de diámetro, disparador doble, 220V 4001070 

hoja de 10,5 pulgadas/267 mm de diámetro 4001042 

hoja de 12 pulgadas/305 mm de diámetro 4001045 

hoja de 12 pulgadas/305 mm de diámetro, disparador doble, 115 V 4001065 

Modelo MCS 300 Brisket hoja de 8,0 pulgadas/203 mm de diámetro, 115 V ATD 4001048 

hoja de 8,0 pulgadas/203 mm de diámetro, 230 V ATD 4001098 

hoja de 9,0 pulgadas/229 mm de diámetro, 115 V ATD 4001047 

hoja de 9,0 pulgadas/229 mm de diámetro, 230 V ATD 4001049 

Manguera de aire Longitud 16 pies/5 m 1059015 

Filtro de aire/Regulador/Lubricante 3022003 

Cuchillas MCS 300 hoja de 9,0 pulgadas/229 mm de diámetro - 72 dientes 1023102 

hoja de 10,5 pulgadas/267 mm de diámetro - 84 dientes 1022311 

hoja de 12,0 pulgadas/305 mm de diámetro - 72 dientes 1022112 

hoja de 7,0 pulgadas/180 mm de diámetro - 98 dientes 1023575 

Cuchillas MCS 300 Brisket hoja de 8,0 pulgadas/203 mm de diámetro - 150 dientes 1023203 

hoja de 8,0 pulgadas/203 mm de diámetro - 76 dientes 1023318 

hoja de 9,0 pulgadas/229 mm de diámetro - 130 dientes 1023010 

Equilibrador 4042040 


