CORTADOR CORVEJÓN PARA OVEJA
Modelo 425-16

El Modelo 425-16 de Jarvis: cortador de
accionamiento hidráulico para corvejón de
ovejas.
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El Modelo 425-16 es el más adecuado para
cortar el corvejón de oveja antes de la
eliminación del vellón. También es adecuado
para quitar la cola de ternera y cortar el
corvejón de cerdo.
Compacto para maniobrabilidad más fácil;
robusto
para
un
largo
tiempo
de
funcionamiento y sin problemas.
El ciclo de corte súper rápido combinado con
una alta fuerza de corte implica un alto
rendimiento para las aplicaciones más
exigentes.
Disponible con empuñadura de pistola o con
mangos rectos para una óptima comodidad del
operador.
Controles anti-amarre para la seguridad del
operador.
Construido con materiales resistentes a la
corrosión para una higiene óptima.
Cumple con los requisitos nacionales e
internacionales de seguridad e higiene.

POTENTE - ROBUSTO - COMPACTO

CORTADOR CORVEJÓN PARA OVEJA
Modelo 425-16
Características

Accionamiento

hidráulico

Modelo 425-16
Capacidad
Tiempo de ciclo de corte
Fuerza cortante
Manija de control
Aire/ Anti-arranque doble
Apertura de la cuchilla
Longitud total
Con manija de empuñadura de pistola (4025075)
Con manija en línea
(4025072)
Peso
Unidad de potencia hidráulica
Potencia del motor
Tensión de servicio
Longitud de manguera

1.300 lbf
50 psi
3,7 pulg.
18 pulg.
25 pulg.
20 libras

720/ hora
1 seg.
5,78 kN
3.4 bar
94 mm
457 mm
635 mm
9 kg

5,0 caballos
3.729 vatios
460/ 230 V, trifásico, 60 Hz
otras tensiones y 50 Hz disponibles
16 pies

4,9 m

Capacidad para aceite
20 galones
76 L
Viscosidad del aceite a 100º F / 40º C
200 SUS
46 ISO
Dimensiones (con intercambiador de calor)
4 x 24 x 28 pulg. 864x 610x 711mm
(largo x ancho x alto)
Dimensiones totales (sin intercambiador de calor) (largo x ancho x alto)
31,5 x 25,4 x 29,9 pulg. 800x 645x 760 mm
Peso (sin aceite)
250 libras
113 kg
Selección del equipo y accesorios

Modelo 425 -16

con asas rectas
con mango de pistola y manijas en forma de “D”
Unidad de potencia hidráulica sin intercambiador de calor.
con caja de control y mangueras 460 / 230 V, trifásico, 60 Hz
Unidad de potencia hidráulica sin intercambiador de calor.
con caja de control y cámaras, 440 / 415 / 380 / 220 V, 50 Hz
Unidad de potencia hidráulica con intercambiador de calor.
con caja control y mangueras, 460/230 V, trifásico, 60 Hz
Equilibrador
Cuchilla
estándar
herramienta lado derecho

Número de Pedido

4025072
4025075
4027266
4027216
4027307
4042045
1023366
1023460
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