
MANIOBRABLE - LIVIANA - DELGADA - RÁPIDA 

	•	La desolladora número uno en el mundo para	
	   vacunos, porcinos y ovinos.

•	 Cuero de la más alta calidad. Remueve el cuero
    sin producir cortes,	marcas	o agujeros en el 
    mismo.

•	 Elevada capacidad, alto rendimiento, 
	    diseño adecuado para una elevada vida útil y 
     bajo mantenimiento.

•	 Diseño de motor de elevada eficiencia	-	solo	
	    consume 12	ft	3	/	min	a	45	psi	(0.34	m3		  /min
	    a	3.1	bar).

•	 Cabezal extra delgado con placa central

 

•		Liviana	-	solo pesa 2.9	lbs	(1.3	kg).

 Desolladora Modelo JC IIIA -
 de accionamiento neumático.
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Modelo JCIIIA 
  
45 psi / 3.1 bar (diámetro de cuchillas de 4.3" / 109 mm)                                       

4034036

 
90 psi / 6.2 bar (diámetro de cuchillas de  4.3" / 109 mm)                                  
 
Desolladora  JC-III p/ ovinos (diámetro de cuchilla 3.9"/99 mm)                            
 
    
  
 
 

Manguera de aire largo 16 ft / 4.9 m                                                                       1059002
Filtro / Regulador / Lubricador                                                                                 3022003

Gancho de suspensión                                                                                            1042028
Cuchillas (1 Par)           3.9" / 99 mm de diámetro                   
               4.3" / 109 mm de diámetro                   
      3.9" / 99 mm de diámetro, dientes redondos                   
  		

Tacómetro                                                                                                                8012004   
  
  
 
Kit de herramientas                                                                                                  8039085        
                                                                                                                
             

Especificaciones

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

Accionamiento                                                                                                         neumático

Modelo JCIIIA

 
 

Potencia                                                                                    0.55 hp                       410 W
Presión de operación                                                                45 psi                        3.1 bar
 90 psi 6.2 bar 
Consumo de aire                                                              12 ft 3 / min 0.34 m3 / min
Velocidad de la cuchilla (en oscilaciones)                                                 6500 - 7000 / min
Empuñadura de control                                                                   Gatillo simple neumático

Diámetro de cuchilla                                                                  3.9"                           99 mm
 4.3"      109 mm
Largo total 13"       330 mm
Peso 2.9 lbs                        1.3 kg

Selecci·n de equipo y accesorios Solicite n¼mero

Modelo EBS-1

JARVIS ®
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L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES
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TEL.  54-011-4238-0010   FAX. 54-011-4238-6323  www.jarvis.com.ar    
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