
SA-78

Nuestra sierra para huesos es un equipo de alta eficiencia y bajo consumo, se destaca en el corte de diferentes tipos de 

hueso con carne, cuenta con un sistema de cuchilla resistente lo que permite disminuir el esfuerzo del operador y aumentar la 

producción. Es ideal para restaurantes, hoteles, cocinas y carnicerías.

La diferencia de la sierra para hueso SA

• Sierra para cortes de carne, hueso, pescado, pollo

• Fabricada en acero inoxidable 304

• Mesa de trabajo móvil

• Alta potencia y materiales óptimos y de alta duración

• Menos merma así generando mayor calidad valor 
agregado

USOS COMUNES

Carnicerías Charcuterías Restaurantes

SIERRA PARA CARNE HUESO SA

Esta sierra es perfecta para cortes de carne, hueso, 
pescado y pollo. Nuestro equipo tiene una larga vida útil y 
alta durabilidad gracias a su material en acero inoxidable 

304, dispone de una mesa de trabajo móvil para que pueda 
realizar los cortes en cualquier lugar. La potencia de su 

motor hace que sea fácil realizar grandes cortes. La longitud 
de la cuchilla es de 78 y 98 pulgadas lo que permite cortar 

trozos de carne rápidamente sin ningún problema.

Has click para acceder 
a nuestros productos 
en la web



Puerta inferior

Perilla de bloqueo

Volante

Puerta para el cabezal

Manivela de tensión

Hoja (Cinta de sierra)

Bandeja o superficie fija

Bandeja móvil 

Patas niveladoras

Dimensiones Dimensiones

74x80x179cm

Referencia SA-78 SA-98

Ancho del corte 23cm / 9.06” 33cm / 12.99”

Altura del corte 26cm / 10.24” 33cm / 12.99”

Protector de cinta movible Disponible Disponible

Largo cuchilla (Pulgadas) 78” Pulgadas 98” Pulgadas

Motor 2hp 3hp

Voltaje 110V 220V

Dimensiones 75x70x150cm  74x80x179cm

Dimensiones con empaque 79x74x152cm 76x83x182cm

Peso neto 80kg 120kg

Peso con empaque 82kg 122kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para ver mas productos accede a www.bbg.com.co

75x70x1,50cm
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