
ANILLOS PARA SELLADO DE ESÓFAGO/ANO, 

EXPANSOR DE ANILLO Y VARILLA DE SELLADO 

 

MÁS LIMPIO - MÁS FUERTE 

Sistemas Jarvis de anillos para el sellado de esófago/ano, 

anillos Jarvis para el sellado de esófago de ovino, expansor de 

anillo y varilla de sellado - para el sellado de esófago y ano de 

ganado sacrificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anillos para el sellado de esófago/ano. 

• Los anillos para sellado han sido diseñados 

para el sellado de esófagos del ganado 

vacuno sacrificado. 

• Los anillos para sellado anal han sido 

diseñados para el sellado de anos del ganado 

vacuno sacrificado. 

• Los anillos para sellado de ovino han sido 

diseñados para el sellado de esófagos del 

ganado ovino sacrificado. 

• Fabricados a partir de látex natural. 

• Distribuidos en bolsas de plástico selladas de 

3000 o 5000 unidades para una higiene y 

comodidas óptimas. 

• Expansor de anillo 

• El expansor de anillo ha sido diseñado para 

cargar la varilla. 

• Varilla para sellado de esófago 

• La varilla para sellado de esófago se utiliza 

para la limpieza y el sellado posterior del 

esófago tanto de ganado vacuno como ovino. 

Varilla de sellado para 

vacuno 

Varilla de sellado para 

ovino Expansor de anillo 



ANILLOS PARA SELLADO DE ESÓFAGO/ANO, 

EXPANSOR DE ANILLO Y VARILLA DE SELLADO 

 

  
 

 
 

Jarvis Products Corporation · 33 Anderson Road   · Middletown,CT 06457-4926 · Estados Unidos de América  

Teléfono (860) 347-7271      · Fax (860) 347-9905 · sales@jarvisproducts.com   · www.jarvisproducts.com 

 Productos para la industria cárnica y de aves de corral 

Datos técnicos 

Anillos para el sellado de esófago/ano 

Anillo para el sellado de esófago (vacuno) ID 0,21 pulgadas 5 mm 

Anillo para el sellado de ano (vacuno) ID 0,47 pulgadas 12 mm 

Anillo para el sellado de esófago (ovino) ID 0,10 pulgadas 2,5 mm 

Material  Látex natural 

Expansor de anillo 

Longitud total 8,3 pulgadas 211 mm 

Peso 0,58 libras 0,26 kg 

Varilla para sellado de esófago 

Longitud total (vacuno) 29 pulgadas 737 mm 

Peso (vacuno) 2,7 libras 1,2 kg 

Longitud total (ovino) 17 pulgadas 432 mm 

Peso (ovino) 1,0 libras 0,45 kg 

   

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Anillos para el sellado de esófago/ano 

 Anillo para el sellado de esófago (vacuno) 5000 por bolsa 1013160 

 Anillo para el sellado de ano (vacuno) 3000 por bolsa 1013162 

 Anillo para el sellado de esófago (ovino) 5000 por bolsa 1013192 

Expansor de anillo 1061343 

Varilla para sellado de esófago  

 Vacuno 4021003 

 Ovino 4021004 

 


