
* Sólida y robusta construcción de larga vida.
* Rodamientos inoxidables resistentes a impactos.
* Sistema de 6 limpiadores que incrementa el tiempo  útil de las cintas.
* La sierra más equipada en su categoría.
* Disponible en 1.5 HP monofásico o 3 HP trifásico.

MODELO:  ST-295-PE

LINEA: SIERRA PARA CORTE DE CARNES

ILUSTRACION:

* Carnicerías
* Restaurantes
* Etc.

USOS PRINCIPALES CARACTERISTICAS

BENEFICIOS

34 cm/ 13.25“

16 m/seg

295 cm/ 116”

42 cm/ 16.5“

Medida de cinta banda 

Velocidad de la cinta

Ancho de garganta

Altura de garganta
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181 cm
71.25“

49 cm
19.25“

88.5 cm
35“

90 cm
35.5“

BENEFICIOS

FACIL DE LIMPIAR

Las partes que están en contacto con los alimentos (La 
plancha y el carro) están construidas en Acero 
Inoxidable, son removidas muy fácilmente sin necesidad 
de herramienta para su limpieza.

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

DISTRIBUIDO POR

DIMENSIONES EXTERIORES

La ST-295-PE garantiza años de trabajo continuo 
gracias a su sólida construcción de acero cubierta con 
pintura epóxica, muy resistente a la corrosión

LINEA: 

MODELO:  ST-295-PE

SIERRA PARA CORTE DE CARNES

ESPECIFICACIONES

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

MUY RESISTENTE

RODADO SUAVE QUE 
NO SE DESALINEA

MINIMO ESFUERZO POR SU 
SISTEMA DE RODADO 

El carro cuenta con un sistema de rodamientos 
solidos en acero inoxidable,montados dentro 
de una guia-canal de acero inoxidable, diseñado 
para trabajo pesado, manteniendo siempre su 
alineación y sujeción

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
Protege al motor de 
sobrecargas eléctricas y es 
reactivado fácilmente, 
permite que la máquina no 
arranque después de una 
interrupción en el 
suministro de energía.

Los componentes 
principales son fácilmente 
desmontables (sin 
necesidad de 
herramienta) para su 
limpieza, y la cinta banda 
puede reemplazarse sin 
necesidad de desarmar 
ningún componente.

SISTEMA DE 
LIMPIADORES
Que mantienen las poleas 
y la cinta banda, libres de 
grasa y desperdicio.
Y son desmontables sin 
necesidad de herramienta

SOLIDA 

SISTEMA DE 
TENSION DE 
FACIL AJUSTE
Tiene un sistema de 
tensión que mantiene la 
tensión correcta de la cinta 
banda, alargando la vida 
de la misma y realizando 
cortes rápidos y precisos.
Cuenta con un punto 
indicador para facilitar el 
ajuste.

Regulador de espesor de 
corte graduado que 
permite ajustar 
fácilmente el grosor de 
los cortes, ayudando a 
tener productos más 
consistentes.

FÁCILMENTE 
DESMONTABLE

CONSISTENCIA 
EN LOS CORTES

L I S T E D R

Safety
Conforms 
UL std 763

Cabezal de aluminio 
abrillantado muy resistente 
y de grado alimenticio

Gabinete de acero al 
carbón cubierto con 
pintura epóxica muy 
resistente a la corrosión.

El carro y la plancha están 
construidos en Acero 
Inoxidable

34 cm/ 13.25“

16 m/seg /53 ft/sec

295 cm/116”

1.5 HP (1.119 Kw)
monofasico

160 kg/352 lb

Si

Si

Si

Si

42 cm/ 16.5“

198 kg/436 lb

Medida de cinta banda 

Velocidad de la cinta

Ancho de garganta

Altura de garganta

Interruptor termomagnetico

Bandeja de desperdicio

Protector de cinta movible

Baleros sellados libres 
de mantenimiento

Motor

Peso neto

Peso en huacal

115/220

50/60

Voltaje

Hz

34 cm/ 13.25“

16 m/seg /53 ft/sec

295 cm/116”

3 HP (2.23 Kw)
Trifasico

173 kg/384 lb

Si

Si

Si

Si

42 cm/ 16.5“

211 kg/464 lb

115/220

50/60

ST-295-PE ST-295-PE-3

¡EL MENOR COSTO DE 
OPERACIÓN!
Su sistema de poleas 
balanceadas, y 
alineación de cuatro 
puntos, guías de 
acero con insertos 
De tungsteno para 
reducir la fricción, 
sistema de pistas en 
poleas con ángulo 
positivo para mayor 
adherencia de la 
cinta y proteger su 
traba, y sistema de 
limpiadores en los 
cuatro puntos 
básicos, la hacen LA 
MEJOR!

NOM L I S T E D RC

CANADA

Conforms CAN/CSA 
STD C22.2

CINTA
BANDA

POLEA

PISTAS CON 
ÁNGULO PARA 
MEJOR AGARRE

TRABA
LIBRE


