DE MÉXICO

SIERRA 142”

FICHA TÉCNICA

Características Generales:

Construcción Robusta en acero inoxidable marco
abierto, ideal para áreas de alto requerimiento.
Lavable a chorro de agua
Interruptor Arranque– paro con paro de emergencia
Control de tensión accesible y automático.
Patas ajustables 3” de altura
Poleas desmontables con doble ceja
Amplia charola de desperdicio
Guía superior e inferior con carburo tungsteno
alargando la vida

Interruptor magnético con protección térmica para
sobrecargas de tensión.
Mesa fija en dos partes con opción a rampa.
Exclusiva Mesa móvil en dos partes (opcional)
Carro móvil desplazamiento por medio de ocho ruedas
dando una mejor estabilidad.

Modelo
ESIB360AI5HP3F
ESIB360AI3HP3F
ESIB360AI3HP1F

Motor
5 hp
3 hp
3 hp

Conexión
eléctrica

CARACTERISTICAS
Fases

Cinta banda

Capacidad de corte

220 volts
Trifásica
142" / 361 cm. 15 3/4" Ancho X 21" alto X 20" largo
220 volts
Trifásica
142" / 361 cm. 13 3/4" Ancho X 19 3/4" alto X 20" largo
127 / 220 volts Monofásica 142" / 361 cm. 13 3/4" Ancho X 19 3/4" alto X 20" largo
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Peso

Velocidad

257 kgs
255 kgs
255 kgs

21 mts/seg
21 mts/seg
21 mts/seg

DE MÉXICO
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FICHA TÉCNICA
Poleas superior e inferior fabricadas
en hierro gris estañado,
desmontables con doble ceja.

Interruptor Arranque / paro

Interruptor de seguridad en
puerta

Guarda móvil, protege la
parte expuesta de la cinta
banda en todo su recorrido

Sistema tensión automático

Mesa fija en dos partes,
opción a convertir en rampa

Exclusiva columna tubular de alta
resistencia que proporciona un
soporte rígido de una sola pieza
Bisteckeador (chuletero)
permite la eliminación rápida
de los cortes para su
apilacion.

Opción sistema de doble
carro, ampliando el área de
corte

Empujador de ultimo corte

Carro móvil, ajustable en
todo su recorrido,
desplazamiento firme por
medio de 8 ruedas.

Paro de emergencia

Amplia charola desperdicio
Rampa para
caída de producto
Todas las patas son ajustables
para adaptarse a las
irregularidades del piso

Empujador
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