
	

	 

        	

	 

 

  ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE
 Modelo ES-4

 Estimulador eléctrico de bajo voltaje Jarvis 
 Modelo ES-4 .
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El estimulador Jarvis Modelo ES-4 aplica un valor exacto de corriente eléctrica (a bajo voltaje), al cuerpodel animal produciendo las siguientes ventajas:
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Mejor desangrado.
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Acelera el descenso del PH - reduciendo el periodo de maduración y el acortamientoen frío.
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Mejora la terneza de la carne.
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Ayuda en el deshuesado en caliente.
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Pinza de acero inoxidable.
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MENOR TIEMPO DE MADURACIÓN - REDUCE EL ACORTAMIENTO EN FRIO
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JARVIS
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Modelo ES-4
Potencia    50 W
Tensión eléctrica 110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz
    220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz

Voltaje de estimulación RMS (onda rectangular)                                                            21V
Dos tiempos independientes de estimulación                          20 segundos    36 segundos 

Corriente eléctrica de estimulación                                                                              0.25A
Reses por unidad de tiempo (máximo)                                                                     100 / hs
Controles - Pulsador electrico                                                                            12 V
Dimensiones:
 Estimulador  11 x 11 x 6.7 " 279 x 279 x 170 mm
 Estación remota                                             11 x 7.0 x 6.7 "  279 x 178 x 170 mm
Peso:

 ES-4  6.2 lbs  2.8 kg
 Estación remota                                                            3.7 lbs                          1.7 kg
             Componentes eléctricos                                                                                        Calidad industrial 

Modelo ES-4
 110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz 4643011 
 220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz 4643010

Especificaciones

Accionamiento Eléctrico

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE
                       Modelo ES-4

Selecci·n de equipos y accesorios Solicite n¼mero 
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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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Opcional 1: estimulación normal o automáticaOpcional 2: estimulación intermitente o continua
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