
ROBUSTA - RAPIDA - MANIOBRABLE

 •	Empleada para cortar garrones delanteros
    y traseros en el hueso o articulación.
 
    Tambien es una efectiva descornadora.
      
 •	Con un tiempo de corte de 1.5 segundos, es   
 una herramienta de alta producción y 
     elevado desempeño para aplicaciones de gran
 
     exigencia.

 •		Doble empuñadura con sistema anti - atadura
      para otorgar máxima seguridad al operador. 

• Provista de defensas protectoras contra
     puntos de apriete y disparo de gatillo accidental.

•	 Cumple con normas internacionales de 
    seguridad e higiene.

 
 

 La cortadora de garrones y cuernos Jarvis
 Modelo 30CL-1 es una máquina de 
 accionamiento hidráulico ideal para 
 vacunos. 
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Defensas contrapuntos de apriete
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Defensas contra puntos de apriete
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Defensas depulgar
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Defensa de gatillo
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CORTADORA DE GARRONES              Modelo 30 CL-1
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Especificaciones

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

Selección de equipo y accesorios Solicite número

 

Accionamiento                                                                                                           Hidráulico
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CORTADORA DE GARRONES              Modelo 30 CL-1
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Modelo 30 CL - 1
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Fuerza de corte                                                                      9900 lb - f                       44 KN
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Tiempo de corte                                                                                                1.5 segundosEmpuñaduras de control           neumática/anti - atadura        50 PSI                        3.4 BarApertura de cuchillas                 entre puntas                             4.0"                         102 mm                                                   Diam. interior                           5.75"                        146 mmLargo total                                                                                   32"                          813 mmPeso                                                                                         38 Lbs                        17.2 KgCentral hidráulicaPotencia                                                                                    5 Hp                          3728 W                                                    Tensión                                                                                          400/230 V, 3 fases, 50 Hz                                           se encuentran disponibles otros valores de tensión y frecuencia Largo de manguera                                                                   16 ft                             4.9 m Volumen de aceite                                                                    20 gal.                       76 litrosViscocidad del aceite a 100ºF / 40ºC                                      200 SUS                      46 ISODimensiones (Largo x ancho x alto)                                                                                   4027298      32 x 25 x 30"     813 x 635 x 762 mm                                                                  4027201      39 x 35.4 x 34"  991 x 899 x 864 mmPeso                                                         4027298                250 Lbs                         113 Kg                                                                 4027201                500 Lbs                         227 Kg

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Modelo 30CL - 1                                            Cortadora de garrones               4025013                                                               con empuñadura de pistola               4025063                                         Cortadora de garrones c/sostén de patas               4025095                                                           Central hidráulica                                               Una herramienta con mangueras hidráulicas y de control                                                            400 V /230 V, 3 fases, 50 Hz                4027298                                                                                                                                     
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Balanceadores a cuerda (consultar opciones).Balanceador neumático                                                                                    4642075     
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Cuchillas                                                                                                           1023161                                                                                  Mordaza sostén              1023479                 
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Conjunto sostén de patas                                                                                 3023178
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JARVIS ARGENTINA SAIC.

ingenieria
Texto escrito a máquina
L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES
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ARGENTINA.   e -mail: enriquekelly@jarvis.com.ar
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TEL.  54-011-4238-0010   FAX. 54-011-4238-6323  www.jarvis.com.ar    
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