
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo SPC 141 de Jarvis - sierra de aire 
neumática. 

 

 

• El SPC 141 es ideal para abrir cavidades de 
médula espinal con divisiones anormales en 
vacuno. 

• Ligera y flexible - permite que los operarios 
trabajen con una mano, tanto colgando como 
sobre la mesa. 

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

• Engranajes de alta resistencia hechos para 
resistir todos los usos en la industria de las 
plantas de empaquetado. 

• Escape trasero. 

• Construido a partir de materiales resistentes a 
la corrosión para una higiene óptima. 

• Tope de cuchilla rápido 

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

 

LAS SIERRAS SPC - POTENTES, LIGERAS, FLEXIBLES 

SIERRA DE AIRE CIRCULAR 
Modelo SPC 141 



Datos técnicos 

Selección de herramientas y accesorios  

SIERRA DE AIRE CIRCULAR 
Modelo SPC 141 

 
 

 

Accionamiento Neumático 
 

Modelo SPC 141 

Potencia del motor 0,85 caballos 630 W 
Presión de funcionamiento 90 psi 6,2 bar 
Consumo de aire 27,3 pies3 / min 0,77 m3 / min 
Velocidad de corte  1775 rpm 
Asa de control 

Disparador único Neumático 
Diámetro de cuchilla 4,0 pulgadas 102 mm 
Profundidad de corte (máxima) 1,0 o 0,75 pulgadas 25 o 19 mm 
Longitud total 16,5 pulgadas 419 mm 
Peso 5,85 libras 2,65 kg 
Vibración 122 dB 1,26 m / seg2 
Ruido (a un metro de la herramienta)  88 dB 

 
 
 
 

Modelo SPC 141 4001041 

Manguera de aire longitud 16 pies / 5 m 3059018 

Filtro de aire / Regulador / Lubricante 3022003 

Cuchillas  
diámetro de cuchilla de 4,0 pulgadas / 102 mm - 46 dientes 1023170 
diámetro de cuchilla de 4,0 pulgadas / 102 mm - 90 dientes 1023004 

diámetro de cuchilla opcional para médula espinal de 4,0 pulgadas / 102 mm 1023467 

Kit de herramientas de ensamblaje completo 8039162 

Equilibrado 4042033 
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