CORTADOR DE PATAS Y CUELLO DE PAVO
Modelo CPE

El Modelo CPE de Jarvis:
cizalla
neumática para cortar patas y cuellos de
pollos, pavos, patos, ocas y aves de caza.

• El

Modelo CPE es el cortador más rápido y
resistente de su tamaño para patas y cuello de
pollo.

• Sin resortes: el cierre y la apertura neumática de
la cuchilla asegura que no habrá tiempo de
inactividad en caso de rotura del resorte.

• La fatiga del operador se ve reducida gracias al
exclusivo sistema de disparador por aire.

• Más

potencia: el Modelo CPE no tiene que
superar resortes; toda la presión de aire se
convierte en fuerza de corte.

• Construcción

robusta

para

un

mínimo

mantenimiento.

• Construido

con materiales resistentes a la
corrosión para una higiene óptima.

• Cumple

con los requisitos nacionales e
internacionales de seguridad e higiene.

DISPARADOR NEUMÁTICO - RESISTENTE - SIN RESORTES

CORTADOR DE PATAS Y CUELLO DE PAVO
Modelo CPE

Specifications
Accionamiento

neumático

Modelo CPE
Presión operacional

90 - 125 psi

Aire/ Ciclo a 125 psi / 8.6 bar

0,043 pies3

6.2 - 8.6 bar

1,22 L Capacidad

Limitada por habilidad del operador (promedio 3.000/ hora)

Manija de control

Disparador de aire único

Apertura de la cuchilla
Longitud total
Peso

1,6 pulgadas

41 mm

13,5 pulgadas

343 mm

5,9 libras

2,7 kg

Número de
Selección del equipo y accesorios
Modelo
CPE

herramienta completa: incluye mangueras, circuito control, equilibrador
4304003
solo herramienta (mangueras incluidas)
4304004
Conjuntos de manguera de aire
Manguera del disparador (amarilla)
3323003
Manguera de suministro cilindro (blanca)
3323004
Manguera de retorno cilindro (roja)
1323011
Circuito de control
3350010
Equilibrador
Cuchilla

1350084
cuchilla estándar
cuchilla larga

1332050
1332051
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