
ROBUSTA - SIN RESORTES - ALTO RENDIMIENTO

 
  
   

  
  

 
  
  

 

  
  

  

El modelo JARVIS CPP es una cortadora 
apta para cogotes y patas en pavos, gansos, 
avestruces - garrones en cerdos y manos en
ovinos.

 CORTADORA DE MANOS DE OVINOS
                                                 Modelo CPP 

                                                                       

ingenieria
Texto escrito a máquina
Cortadora de cogotes, patas, manos y garrones de altadurabilidad - libre de problemas.
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Sin resorte. Apertura y cierre de cuchillas neumáticosin pérdidas de tiempo por falla del resorte.
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Cilindro de doble efecto - mayor fuerza de corte dadoque no se necesita vencer la resistencia de ningúnresorte. La presión del aire es convertida íntegramenteen esfuerzo de corte.
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Construcción robusta para un menor mantenimiento.
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Construída con materiales resistentes a la corrosiónpara máxima higiene.
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Cumple con normas internacionales de higiene y seguridad.
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Tachado
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Accionamiento                                                                                                          neumático

Modelo CPP
Presión de operación 90 - 125 psi 6.2 - 8.6 bar 
Consumo de aire (por ciclo a 125 psi)                                  0.144 ft3 4.0 L
Capacidad                                   limitada por la habilidad del operador (prom. 1000 / hora) 
Empuñadura de control   gatllo simple 
Apertura de cuchilla 
 entre puntas 2.3" 50 mm
           centro de cuchilla                                                            2.7"                           60 mm
Largo total                                                                          17"                         432 mm
Peso                                                                                      10.2 lbs                          4.6 kg

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

CORTADORA DE MANOS DE OVINOS
                         Modelo CPP

Selección de equipo y accesorios Solicite número

Modelo CPP
        Herramienta completa: incluye mangueras, circuito de control                 4602005
                     

Circuito de control                                                                                              3661009

Balanceador                                                                                                       4642009
Cuchilla (por unidad)                                                                                          1623011

Especificaciones
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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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