
  DURABLE - MANIOBRABLE - POTENTE

 El modelo JARVIS PFC - 1 es un 
 desinstalador de dedos de goma de 
 accionamiento neum§tico.  
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DESINSTALADOR DE DEDOS DE GOMA                       MODELO PFC - 1
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Liviano, solo pesa 5.5 libras ( 2.5 Kg) - fácilidad deuso para el operador.
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Rápido y potente, el accionamiento neumático permite al operador realizar el corte sin esfuerzo.
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Mayor maniobrabilidad - solo 8" (203 mm) de largo.
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Construcción en acero inoxidable y aluminio parauso prolongado y libre de óxido.
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Mayor fuerza de corte debido a su pistón mas grande. 
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No produce fatiga al operador - gatillo de accionamiento suave.
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Mayor durabilidad. Por su diseño robusto requiere menor mantenimiento. 
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Accionamiento                                                                                                            neumático
Modelo PFC-1
Presión de trabajo (mínima)  90 psi  6.1 bar 

Consumo de aire por ciclo  0.015 ft3  0.43 L  

Empuñadura de control                                                                                    Gatillo simple
Apertura de cuchilla 
 en las puntas   1.3"  33 mm
 
Largo total    8.0"     203 mm
Ancho total  3.25"        83 mm
Peso                                                                     5.5 lbs         2.5 kg

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

Modelo PFC-1                                                                                                        4311003

Filtro - regulador                                                                                                     3022003

Selección de equipos y accesorios Solicite número 

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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DESINSTALADOR DE DEDOS DE GOMA                       MODELO PFC - 1

ingenieria
Texto escrito a máquina




