
RÁPIDA, HIGIÉNICA, EFICIENTE

BISELADORA NEUMÁTICA 
            MODELO JHSL

El  Modelo JARVIS JHSL es una biseladora portátil
neumática liviana especial para remover cuero y exceso
de grasa en cerdos. También se usa para remover sellos 
y aponeurosis en cortes anatómicos en vacunos. 

Especialmente diseñada para una rápida remoción 
de cuero y grasa en forma de tiras, en jamón curado/fresco 
y garrones de cerdo.

Cuatro profundidades de corte 1/16"(1.5 mm) -1/8" (3.0 mm) 
-3/16" (5.0 mm) -1/4" (6.5 mm).

Realiza una limpia y uniforme remoción de cuero, grasa 
y otros recortes.

De fácil operación, limpieza y mantenimiento.

Empuñadura ajustable 360 grados para un excepcional 
manejo.
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Especificaciones
A io mie o                                                                                              o o  e m i o
Modelo JHSL

 

Modelo JHSL i el do  e m i   
Modelo N .                                             o did d de o e                                    A lo
JHS-315                                                        .06" / 1.5 mm                                        034081
JHS-330                                                        .13" / 3.0 mm                                        034082
JHS-350                                                            0.19" / 5.0 mm                                        4034083
JHS-365                                                      0.25" / 6.5 mm                                        034084

o o odillo de do                                                                                                        3037004
ill  (100 mm)                                                                                                       1023014

e  de i e ( o  o e o )                                                                                1059002
il o e l do i do  op io l                                                                                                               3022003

Sopo e de pe i  op io l                                                                                          1042073
l e do   e o e                                                                                                4642009

Biseladora neumática
Po e i  0.7 hp 522 W
Presi  de ope i        90 psi 6.2 bar
Consumo de i e 25 ft3 / min 0.71 m3 / min
Capacid d                  estim do 900 e e  / hor  

elo id d odillo de do                                                                             650 rpm
mp d  de o ol                                                                            illo imple e m i o

Dimensiones (l o x o x l o)                                      9.1 x 4.5 x 2.5 "       230 x 114 x 64 mm      
o de ill        3.75"                        5 mm                              

                                                               
Ancho de corte                                                                                       3.0"                           76 mm

o did d de corte                                                                     0.06"                          1.5 mm
   0.13"                           3.0 mm
   0.20"                             .0 mm
   0.25"                             .5 mm

e o 3.54 lbs                          1.61 kg
ido  1 metro de di i                                                                           94 dBA

 
Vibra ione                                                                                          111 dB                 .33 m / seg2

Selección de equipos y accesorios                                                       Solicite número

BISELADORA NEUMÁTICA 
            MODELO JHSL

JARVIS  ARGENTINA SAIC. 
L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES
ARGENTINA.   e -mail: enriquekelly@jarvis.com.ar
TEL.  54-011-4238-0010   FAX. 54-011-4238-6323  www.jarvis.com.ar    
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