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Nuevo sistema neumático para trasladar las cabezas de vacunos desde la res hasta la noria de cabezas.
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Su sistema de accionamiento evita los continuos esfuerzos que realiza el operario durante la remoción y posterior colgado de la cabeza en el gancho de la noria.
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Evita la caída de cabezas y su posterior decomiso.
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Aporta mayor higiene a la tarea ya que el operario se mantiene más limpio.
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Fácil manejo, sencilla instalación y bajo mantenimiento.
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Accionamiento                                                                                                            neumático
 
Presión de trabajo                                     6 Kg/cm2 

       

    
 

           

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

Modelo SLC - 1                                                                                                      4642089

Filtro - Regulador                                                                                                   3622015                                                                                                          

Selección de equipos y accesorios Solicite número 

Especificaciones
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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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