
 El modelo Jarvis 50 G es una descornadora 
 hidráulica de estilo guillotina . 
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Realiza el corte de todo tipo de cuernos vacunos mascerca del craneo del animal en comparacióncon las descornadoras tradicionales.
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Realiza el corte en 1,5 segundos para una alta velocidadde producción.
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Elimina la dificultad asociada con el enganche del cuerocon la porción de cuerno remanente sin cortar.
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Construcción robusta para una elevada vida útil.
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Sistema anti atadura de gatillos para brindarmejor seguridad al operador.
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Cumple con normas internacionales de seguridad e higiene.
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Construida en acero inoxidable pulidopara máxima higiene y eliminación de los problemas asociados a la corrosión. 
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Tres tipos de tamaños de cuchillas para unmejor ajuste del trabajo.
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             CORTE AL RAS DEL CRANEO
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Cuchillas de forma semi esféricas son opcionales para un corte mas al ras.
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DESCORNADORA HIDRÁULICA
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        MODELO 50 G
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DESCORNADORA HIDRÁULICA
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        MODELO 50 G
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ESPECIFICACIONES
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Accionamiento                                                                                                           Hidráulica
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Fuerza de corte                                                                       9900 Lb f                       44 KNTiempo del ciclo de corte                                                                                            1.5 Seg                                                           Empuñaduras de control          Eléctricas o neumáticas con sistema anti atadura         12 VApertura de cuchillas                                                                5.5 x 6.0"         140 x 152 mm Largo total                                                                                          30"                   762 mmPeso                                                                                             65 Lbs                   29.5 Kg.          
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CENTRAL HIDRÁULICA
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Potencia                                                                                        10HP                     7457 W                                                      Tensión                                                                                                3 80 V, 3 fases, 50 HzLargo de manguera                                                                       16 Ft                         4.9 mVolumen de aceite                                                                        30 Gal                       114 LViscosidad de aceite a 100ºF / 40ºC                                         200 SUS                    46 ISODimensiones (l x W x h)                                                  38 x 28 x 33"  965 x 711 x 838 mmPeso (sin aceite)                                                                         380 Lbs                    172 Kg                                                                                                
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Selección de equipo y accesorios
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Solicite número
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MODELO 50 GGatillo eléctrico                                     con cuchillas semi esféricas               4025047                                                              con cuchillas planas                           4025011Gatillo neumático                                  con cuchillas semi esféricas               4025041                                                              con cuchillas planas                           4025025                         
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Central hidráulica con mangueras y cables de controlGatillos neumáticos (1.5 Seg.) 380 / 220 V, 3 fases, 50 Hz                             4027102Gatillos eléctricos                                                                                             ConsultarCuchillasConjunto de cuchillas semi esféricas (incluye dos cuchillas semi -                  3023134 esféricas 1023259 fijas o móviles)Cuchilla plana móvil sin filo (una por herramienta)                                           1023130Cuchilla plana fija con filo (una por herramienta)                                              1023131                
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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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MODELO 50 G
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Balanceadores a cuerda (consultar opciones). 
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Balancedor neumático 
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4642082
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