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MARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

CAPACIDAD:

DIMENSIONES:

Medoc

España
 

Sierra sin fin totalmente fabricada en acero inoxidable 
para realizar de una forma práctica y eficiente corte de 
carne fresca y hueso o de bloques de carne congelada en 
carnicerías medianas- pequeñas o en plantas de 
producción de embutidos.

Cinta- banda de 92" fácil de desmontar en el equipo.

Construida con un diseño que garantiza seguridad al 
operario y rapidez en el proceso.

Depende del producto y del proceso que realice el 
operario, pero se recomienda por su tamaño para 
carnicerías o plantas donde se necesite ahorrar espacio.

680mm Ancho x 660mm Profundo x1200mm Alto

MEDIDA DE CINTA-BANDA:

PESO:

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

ALIMENTACIÓN:

VOLTAJE:

AMPERIOS:

WATTS:

VENTAJAS:

92" o 234 cm

97 Kilogramos.

Conexión eléctrica únicamente.

Eléctrica.

220V 

12 amperios.

2238

Sierra integrada en acero inoxidable, excepto poleas en 
acero anonizado. 

Gran robustez y fiabilidad de la máquina.

Proceso automático de Tensado de cinta banda.

Recogedor de residuos incorporado.

Fácil limpieza con agua a presión.

Desmontaje de limpiadores sin herramienta.

Índice de protección Ip65.

Es una sierra de alta calidad de fabricación de una gama 
TOP, pero de un tamaño pequeño para empresas que 
necesitan ahorro de espacio.

Ideal para los negocios que buscan excelente calidad, 
presentación y tener equipos con una larga vida útil de 
trabajo.

Equipo con pedestal para dar una altura perfecta 
garantizando la comodidad del usuario.

SIERRA  ST-320 TRI 220V 60HZ 3HP
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DIAGRAMA

OPCIONALES:

NOTA:

Cintas de Sierra de 92".
(Opcional con polea de acero inoxidable)

 Los parámetros están sujetos a cambios sin 
previo aviso.

MERCADOS A LOS QUE APLICA:
Carnicerías.

Plantas de producción de embutidos y de cárnicos.

Otros sectores que necesiten realizar cortes a piezas 
grandes de una forma eficiente. 

ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA

SIERRA ST-320 TRI 220V 60HZ 3HP


