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El modelo JARVIS PFI - 1 es un instalador 
de dedos de goma de accionamiento 
neumático. 
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INSTALADOR DE DEDOS DE GOMA                  MODELO PFI - 1
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 No produce daños en los dedos de goma.
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Mas versátil que otros instaladores - instala cualquier forma de dedo por encima de  las 5.5" (140 mm) de largo.

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina
Mayor maniobrabilidad - aprox. 3" (76 mm)mas corto que otros modelos de la competencia.
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Construcción en acero inoxidable y aluminio - para uso prolongado y libre de oxido.
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Mayor fuerza debido a su pistón mas grande.
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No produce fatiga al operador - gatillo de accionamiento suave.
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Mayor duración, las pinzas trabajan sobre rodillos para prevenir desgaste. Las pinzas se encuentran montadas en formaindividual para un doble esfuerzo de tracción.
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Válvula de gatillo reparable.
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Cilindro de doble efecto.
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Accionamiento                                                                                                            neumático
Modelo PFI-1
Presión de trabajo                                                                    90 psi                          6.1 bar
Consumo de aire 
 Por Ciclo a 90 psi                  0.091 ft  3  

  Por Ciclo a 6.1 bar                    2.58 L

Empuñadura de control              Gatillo simple
Dimensiones con las pinzas hacia fuera
           Ancho x alto                                                                   1 x 1"             25.4 x 25.4 mm
           Profundidad                                                        4.75"                          121 mm
Largo máximo de dedo de goma                                               5.5"                          140 mm
Largo total                                                                                 12.3"                          312 mm
Ancho total         4.0"                           102 mm
Peso                                                                                       5.9 lbs                              2.7 kg

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

Modelo PFI -1                                                                                                           4311002

Balanceador a cuerda                                                                                               4642009

Selecci·n de equipo y accesorios Solicite n¼mero

Especificaciones
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INSTALADOR DE DEDOS DE GOMA                  MODELO PFI - 1
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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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