DESCORNADOR PARA RES
Modelo 50G

El Modelo 50HD de Jarvis descornador hidráulico al estilo guillotina.

• Corta todo tipo de cuernos de vacuno, más cerca
del cráneo que los descornadores tradicionales.

• 1,5

segundos por ciclo para producción a alta
velocidad.

• Elimina dificultades asociadas al tirón de piel en
la cabeza.

• Las

cuchillas bivalvas opcionales producen un
corte todavía más profundo, completamente por
debajo del cuerno: ideal para segundo corte.

• Máxima

higiene posible con una construcción
actualizada, prácticamente todo de acero
inoxidable: problemas mínimos de corrosión.

• Construcción robusta para una larga vida útil sin
problemas.

• Controles

anti-amarre para la seguridad del

operador.

• Cumple

con los requisitos nacionales
internacionales de seguridad e higiene.

e

• Toda la construcción en acero inoxidable pulido.
• Tres tamaños diferentes de cuchilla para
adaptarse mejor a la tarea.

• Toda la construcción

en acero inoxidable para

una máxima higiene.

EXTRACCIÓN DE CUERNO - DIRECTAMENTE EN EL CRÁNEO

DESCORNADOR PARA RES
Modelo 50G
Características
Accionamiento
Modelo 50G
Fuerza de corte
Tiempo de ciclo de corte
Manijas de
control

Hidráulico

9900 lb-f
con 4027044 unidad de potencia
con 4027088 unidad de potencia
Anti-amarre dual eléctrico o neumático

44 kN
1,5 segundos
1,5 seg
12 V

Apertura de la cuchilla
5,5 x 6 pulg.
140 x 152 mm
Longitud total
30 pulg.
762 mm
Peso
65 libras
29,5 kg
Unidad de potencia hidráulica
Potencia del motor
con 4027044 unidad potencia 10 caballos
7.457 W
potencia del motor
con 4027088 unidad potencia 10 caballos
7.457 W
Tensión de servicio
460/ 230 V, 3 fases, 60 Hz
otras tensiones y 50 Hz disponible
Longitud de manguera
16 pies
4,9 m
Capacidad de aceite
30 galones
114 L
0
0
200 SUS
46 ISO
Viscosidad del aceite a 100 F/ 40 C
Dimensiones totales (largo x ancho x alto)
38 x 28 x 33 pulg. 965 x 711 x 838 mm
Peso (sin aceite)
380 libras
172 kg
Selección del equipo y accesorios
Modelo 50G
Disparadores eléctricos
Disparadores de aire

Número de Pedido
con taza

cuchillas

4025047

con intervalo

cuchillas

4025011

con taza cuchillas
con intervalo cuchillas

4025041
4025025

Unidad potencia hidráulica con mangueras hidráulicas y cable
de control.
Disparadores eléctricos (1,5 seg)
460 / 230 V, trifásico, 60 Hz*
Disparadores de aire (1,5 seg)
460 / 230 V, trifásico, 60 Hz*
Equilibrador
Cuchillas
Conjunto cuchillas con taza (incluye dos cuchillas taza 1023259, fijas o
móviles).
Intervalo Cuchilla móvil - Plana (1 por herramienta)
Intervalo Cuchilla fija - Con bordes (1 por herramienta)

4027044
4027088
4042039
3023134
1023130
1023131

* Para otras configuraciones: especificar voltaje, hertzios y país de operación previsto al realizar el pedido.
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