
 

 
 

 
Thompson 
Meat Machinery 

Sierra cinta MK6 de Thompson 
Sierra cinta de alta velocidad y de gran potencia industrial 

 

Máquina de conformidad con los estándares 

y regulaciones Europeas CE 

 

 
On/Off y botón de parada de 

emergencia a la vista del 

operario 

Construida en acero 

inoxidable de alta calidad 

 

Volantes de acero inoxidable 
 

 
 

Montaje de tensión de la cuchilla mejorado 
De fácil acceso 

 
 

Protección de 

cuchilla único 
Con diseño de ajuste fino 

 
 
 
 
 

 
Mesa inclinada 
Proporciona una fácil limpieza 

 
 
 

Rascadores de cuchillas 

desmontables 

 El Nuevo diseño mejorado asegura un 
desmontaje fácil y seguro para una mejor 

limpieza. La auto-alineación asegura un fácil 
montaje después de la limpieza 

 

                Motor de freno  

Asegurando la parada de la cuchilla en 
4   segundos 

 

 
 
 

 
 

Distancia libre desde el suelo 
Permite una limpieza a fondo con facilidad 

 
Botón de parada con el pie 
Permite parar la sierra cuando el 

operario tenga las manos ocupadas 

Recipiente de recogida de la 

merma de hueso

El motor de la rueda inferior y el conjunto del 

volante, con sistema de accionamiento directo permiten una 
fácil extracción de la rueda inferior  y el ajuste para eliminar la 
posibilidad de que la rueda se agarre al eje de transmisión de acero 
inoxidable 

 Sistema de accionamiento directo 

potente,  o f r e c e  un a  v e l oc id ad  
c on s t an t e  d e  l a  c uch i l l a  y  ev i t a   
a j us t e  y  r e e mp l a z o s  f r e cue n te s  

“THOMPSON TOUGH” 
FABRICANTE AUSTRALIANO LÍDER EN MAQUINARIA PARA PROCESADO DE CARNE
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C/ Olot, nº. 8 (Pol. Ind. Mas Beuló) 08500 
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Rascadores de cuchillas 

de acero inoxidable 

Thompson MK6 Bandsaw 
 

La sierra cinta MK6 de Thompson es ampliamente reconocida por su 
diseño único de acero inoxidable de alta resistencia y su rendimiento. Está 
diseñada para necesitar muy poco mantenimiento en plantas de 
procesamiento de calidad, supermercados y carnicerías. Gracias a su 
funcionamiento silencioso y su apariencia atractiva, es ideal para estar 
situada a la vista del público en las tiendas. 

 

Rendimiento 
El diseño eficiente de la sierra cinta MK6 Thompson significa un aumento 
de la calidad de corte 

 Velocidad de la cuchilla de 910m/min (1.5kW), velocidad de la 
cuchilla opcional de 1820m/ min (4kW) 

 Cortes más limpios con menor serrín de hueso en el producto 

 El corte de porciones es recto y preciso 

 La cuchilla no se desvía 

 Corta productos congelados (bloques) sin esfuerzo 

 Incrementa la eficiencia y producción 
 

Construcción 
La sierra cinta MK6 Thompson está construida con acero inoxidable de 
alta resistencia. Las ruedas de acero inoxidable estándares y los rascadores 
de cuchillas están equipados para reducir la acumulación de producto 
entre las cuchillas de ruedas. El nuevo diseño mejorado del rascador 
asegura un fácil desmontaje para una limpieza eficiente.  
 
La rueda superior es desmontable para una limpieza más fácil. La carcasa 
de la rueda superior está completamente cerrada para evitar que los 
residuos caigan sobre la mesa o el producto durante el funcionamiento. 
 

El motor de la rueda inferior y el conjunto de volante están equipados con 

un sistema de accionamiento directo y cierre de acero inoxidable. Esto 

permite una fácil extracción y ajuste para eliminar la posibilidad de que la 

rueda se apodere del eje de transmisión de acero inoxidable creando un 

mantenimiento adicional. 

 

El conjunto de montaje de tensión de la cuchilla está completamente 

cerrado y mejorado con tensión ajustable. Se encuentra en una posición 

baja y fácil de alcanzar. 

 

Especificaciones de la sierra cinta MK6: 

Seguridad 

La sierra cinta MK6 Thompson ofrece características que maximizan la 
seguridad al operario y a las personas de su alrededor. La seguridad en el 
lugar de trabajo es una prioridad que no debe verse comprometida. 

El motor de freno permite que la hoja se detenga en aproximadamente 4 
segundos desde que se activa el botón de parada. Esto minimiza la 
posibilidad de accidentes causados debidos de la hoja de funcionamiento, 
que es un requisito obligatorio de normas y regulaciones. 

El botón de freno de emergencia permite que los volantes se giren a 
mano para facilitar la configuración de la cuchilla y el mantenimiento de la 
máquina. 

El interruptor de parada controlado por el pie permite que la sierra se 
detenga de forma segura cuando el operario tenga las manos ocupadas 

Los interruptores de limite en las puertas, la mesa inclinada y el 
recipiente del serrín de hueso garantizan que la sierra no se pueda encender 
accidentalmente durante y después de las operaciones de limpieza, lo que 
elimina el riesgo de lesiones del operario. Los interruptores de límite están 
cableados internamente para mejorar la seguridad, la higiene y el aspecto. 

Las ruedas son equilibradas y precisas, lo que garantiza un 
funcionamiento silencioso y seguro. 

La guía de la cuchilla superior es extraíble, lo que proporciona un 
diseño de ajuste fino único. 

El sistema de protección de cuchillas patentado (opcional) es un 
sistema neumático de protección de cuchillas que cubre completamente la 
hoja de la sierra cuando no está en uso. Este mecanismo es rápido, eficaz y 
no reduce ninguna eficiencia de corte. También evita que el motor se 
queme en situaciones de parada y arranque de alto nivel. 

 

Operación eficiente 
Los controles de encendido/parado están situados a la vista del operario 
para un rápido y fácil acceso. 
El sistema de accionamiento proporciona una velocidad de hoja 
constante que elimina los requisitos de ajustes y reemplazos frecuentes. 
Potente motor de 1,5 kW (opcional de 4 kW) que garantiza una 
operación de corte limpia y continúa de productos frescos o congelados. 
La distancia libre que queda desde el suelo permite una limpieza fácil y 
por toda la máquina que garantiza la máxima higiene. 
La bandeja del serrín de hueso más grande proporciona una mayor 
capacidad de retención de residuo. 

 

Opciones Recomendadas 
 Sistema neumático de protección de la cuchilla 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

       Fabricada de conformidad con los Estándares y regulaciones Europeas CE 
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Dimensiones 

Altura total 1891mm 

Altura de corte 473 mm 

Superf. de suelo (puerta cerrada) 974 mm x 972 mm 

Altura del suelo a la mesa 903 mm 

Dimensiones de la mesa de corte 900 mm x 930 mm 

Altura zona de corte 470 mm 

Anchura zona de corte 390 mm 

Dimensiones del envío 

Peso del envío 320 Kg 

Medidas del envío  
(Largo x Ancho x Alto) 

1200 mm x 1200 mm x 2015 mm 

Potencia 

Suministro de potencia Recomendado : 10 Amps (1.5 kW) 
                                                20 Amps (4 kW) 

Datos del Motor 1.5 kW (8) pole (Trifásico) 
4 kW (4) pole (Trifásico) 
 

Cuchillas 

Longitud de la cuchilla 3200 mm 

Anchura  de la cuchilla 
A 

16 mm 

Velocidad de la cuchilla 1.5 kW: 910 m/min 4 kW: 1820 m/min 

 Vista superior 
Vista lateral 

izquierda 
Los datos técnicos son para ser usados sólo como guía y están sujetos a posibles cambios sin previo 
aviso 

Vista frontal Vista lateral 

derecha 

Thompson Meat Machinery Pty Ltd 
 
134 Magnesium Drive, Crestmead, Qld Australia 4132  
Phone +61 7 3803 6643 — fax +61 7 3803 6635 
Email  sales@tmach.com.au 
Web  Site  www.tmach.com.au 

Volantes de acero inoxidable 

diseñados específicamente 
Recipiente de recogida 

de serrín de hueso 

Conjunto de tensión de 

la cuchilla en un punto 

de fácil acceso 


