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CORTADORA DE PECHO
          PARA OVINOS
        MODELO 423 - A 

El modelo JARVIS 423 - A es una cortadora
de accionamiento neumático para el corte de
pecho en ovinos. 
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Realiza un corte limpio y sin esfuerzo.
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Su bajo peso, ergonomía y maniobrabilidadpermite un uso fácil y confortable.
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Doble empuñadura con control dual paraotorgar mayor seguridad al operador.
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Construída con materiales resistentes a lacorrosión.
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Cumple con normas internacionales deseguridad e higiene.
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Presion de operación                                                              90 psi                           6.2 bar 
Consumo de aire (por ciclo) a 90 psi / 6.2 bar                      0.28 ft 3                               8 L
Fuerza de corte                                                                    674 lbf                             3.0 KN
Tiempo del ciclo de corte                                              1.5 seg. / ciclo           0.67 ciclo / seg
Empuñadura de control                                                            Dual  
Apertura de cuchilla 
 entre puntas                                                                   7.5"                           190 mm
Largo total                                                                                 25"                            634 mm
Altura total                                                                                18"                             462 mm
Ancho                                                                                         8"                             208 mm
Peso                                                                                        35 lbs                           15.9 kg

Modelo 423-A 4623002 
Manguera de aire largo 16 ft / 5 m                                                                          1059002
Filtro / Regulador / Lubricador                                                                                 3022003
Balanceador a cuerda                                                                                              4642003
Balanceador neumático BNH 40                                                                              4642075   
Conjunto de cuchillas 
 

 

Especificaciones

 ACCIONAMIENTO                                                                                           NEUMÁTICO

Modelo 423-A

 Máquinas para la industria cárnica y avícola 

CORTADORA DE PECHO
          PARA OVINOS 
       MODELO 423 - A 

Seleccion de equipo y accesorios Solicite número

 
 

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
JARVIS ARGENTINA SAIC.
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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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Cuchilla fija                                                                                                               1023381Cuchilla móvil                                                                                                           1023382
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