CORTADOR DE RECTO PARA AVES
DE CORRAL
Modelo VC

El Modelo VC de Jarvis:
herramienta de accionamiento neumático
de eliminación del recto para todo tipo de
aves de corral y cochinillos.

•
•
•
•

Herramienta ideal para el corte del recto de
aves de corral, extremadamente precisa y
económica, para cualquier tipo o tamaño de
ave.
Reducción de mano de obra: aspira a gran
velocidad de forma eficaz y elimina las
glándulas, lo que permite una reducción en el
personal de la línea.
Mayor rendimiento: el tamaño de corte es
controlado por la herramienta, no por el
operador.
Contaminación reducida: el material fecal se
absorbe a medida que el Modelo VC elimina
el recto.

•

Bajo mantenimiento, alta fiabilidad: solo
necesita un engrasado semanal.

•

Bajo coste: el modelo VC tiene un precio
económico con cuchillas en acero inoxidable
quirúrgico endurecido, para una durabilidad
excepcional.

•

Cumple con los requisitos nacionales e
internacionales de seguridad e higiene.

LIGERO - ECONÓMICO - RÁPIDO - SIN PROBLEMAS

CORTADOR DE RECTO PARA
AVES DE CORRAL
Modelo VC
Características
Accionamiento

Neumático

Modelo VC
Presión operacional
Consumo de aire
Requisitos de vacío (mínimos)
Flujo de aire libre (para aspirar)
Capacidad

30 - 60 psi

2.0 - 4.1 bar

5,6 - 14 pies3/ min
15 pulgadas Hg
6 - 7 pies3/ min

0,16 - 0,39 m3/ min
381 mm Hg
0,16 - 0,19 m3/ min

Limitada por habilidad operador (promedio 3.000/ hora)

Manija de control
Diámetro cuchilla (gama)
Longitud cuchilla (gama)
Longitud total
Peso

0,75 - 1,75 pulgadas
0,88 - 3,50 pulgadas
11 pulgadas
3,2 libras

Selección de equipo y accesorios

Disparador sencillo
19 - 44 mm
22 - 89 mm
279 mm
1,45 kg

Número de Pedido

Modelo VC
Paquete completo de herramientas: incluye mangueras, circuito de
control, equilibrador, cuchilla, perno piloto, grasa y aceite, accesorios,
pistola engrasadora y piedra de afilar.
Solo herramienta: incluye la cuchilla y el perno piloto.
Paquete completo modelo CE.
Modelo CE - solo herramienta

4302008
4302007
4302015
4302016

Mangueras y tubos
Conjunto manguera aire
Manguera de vacío
Tubo de agua
Circuito de control
Equilibrador
Cuchilla
Perno piloto
* Se determinará al hacer el pedido.

1323011
1323010
1323019
3350006
1350084
*
*
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