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CORTADORA DE GLANDULA UROPIGIA                        MODELO OGC
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El modelo JARVIS OGC es unacortadora neumática de glándula uropigiapara pollos, gallinas y pavos.
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El modelo JARVIS OGC es la cortadora másprecisa de glándula uropigia. Un corte exacto evita la remoción excesiva de materialincrementando la producción.
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Cumple con normas internacionales de higiene y seguridad.
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Construida en materiales resistentes a la corrosión para una fácil limpieza y máxima higiene.
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Liviana - solo pesa 2 Lbs ( 0.9 Kg) y puede sersuspendida mediante resorte, quitando todo el peso al operador.
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Fácil de usar - no requiere de personal habilidoso para realizar la tarea.

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Óvalo

ingenieria
Óvalo

ingenieria
Óvalo

ingenieria
Óvalo

ingenieria
Óvalo

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina

ingenieria
Texto escrito a máquina



Modelo OGC
Presión de trabajo (máxima)                                                     90 psi                        6.2 bar
Consumo de aire                                                            14.6 ft3 / min 0.41 m3 / min 
Capacidad                            limitada según la rapidez del operador (promedio 3000 / hora)
Empuñadura de control                                                                                     Gatillo simple
Largo total                                                                                    7.5"                        191 mm
Peso 
 Pollos 1.86 lbs 0.84 kg
           Pavos                                                                              1.92 lbs                       0.87 kg
Vibraciones                                                                              124 dB              1.64 m / sec2

Ruido  (a un metro de la herramienta)                                                                                     80 dB

Modelo OGC  
 
 

                                                                       
Herramienta sola  (Pollos)                                                                                         

Conjunto manguera de aire                                                                                     
Filtro / Regulador / Lubricador                                                                                 
Balanceador                                                                                                            
Engrasador                                                                                                              
Grasa (1 Ib / 0.45 kg)                                                                                            
Terminal de engrase                                                                                                
Aceite (1 pt / 0.47 L)                                                                                               
Cuchilla 

 

Cuchilla rotativa para pollos
                                                                          Cuchilla rotativa para pavos         

                                                                            

      

Especificationes

Accionamiento   neumático

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

Selecci·n de equipo y accesorios Solicite n¼mero
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CORTADORA DE GLANDULA UROPIGIA                        MODELO OGC
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JARVIS ARGENTINA SAIC.

ingenieria
Texto escrito a máquina
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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1332044
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