
CORTADORA DE CABEZAS 
Modelo 3HD 

 

El Modelo 3HD de Jarvis –  
gotero de cabeza de cerdo o ternera de 
accionamiento hidráulico. 

 

 

• El 3HD corta de forma rápida y sencilla la 
cabeza de cerdos, jabalíes y terneras. 

• Rápido: un solo operador puede cortar hasta 
1.200 cerdos/ hora. 

• Diseñado para un manejo y una 
maniobrabilidad óptimos.  

• Construcción robusta en acero inoxidable, 
incluye cuchillas de acero inoxidable sólido 
y carcasa pulida para una higiene óptima y 
mínimo mantenimiento. 

• Pernos y pivotes engrasables para mayor 
vida útil. 

• Controles bi-manuales para la seguridad del 
operador. 

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

 
  

 

 

 
ALTO RENDIMIENTO - SEGURO 



CORTADORA DE CABEZAS 
Modelo 3HD 

Accionamiento hidráulico 

Modelo 3HD 
Fuerza de corte@1800 psi (124 bar) - dentro de puntas cuchillas   1.350 lbf 6 kN 
Tiempo de ciclo de corte       1,6 segundos 
Manijas de control 
Apertura de la cuchilla Estándar 

 Neumático o eléctrico anti-amarre doble 
Corto Estándar Corto 

En extremidades 9,5 pulgadas 9 pulgadas 241 mm 229 mm 
Longitud de corte 9,5 pulgadas 7,45 pulgadas 241 mm 189 mm 

Longitud total 43 pulgadas 39,5 pulgadas 1.092 mm 1.003 mm 
Peso 48 libras 21,8 kg 
Unidad de potencia 
hidráulica 
Potencia del motor 10 hp  7.457 W 
Voltaje operativo      460/ 230 V, trifásica, 60 Hz 

 otras tensiones y 50 Hz disponibles 
Longitud de manguera 16 pies 4,9 m 
Capacidad de aceite      30 galones       114 L 
Viscosidad del aceite a 1000 F / 400 C 200 SUS 46 ISO 
Dimensiones generales (largo x ancho x alto)  38 x 31,4 x 32,5 pulg.  965 x 798 x 826 mm 
Peso  400 libras 181 kg 

Modelo 3HD 
Disparadores de aire para cerdos Cuchilla estándar  4022005 

 Cuchilla estándar con medidor profundidad       4022012 
     Cuchilla corta  4022016 

     Cuchilla corta con medidor profundidad        4022021 
Disparadores eléctricos para cerdos     Cuchilla estándar        4022011 

      Cuchilla estándar con medidor profundidad         4022019 
Disparadores de aire para terneras     Cuchilla estándar        4022017 

      Cuchilla estándar con medidor profundidad         4022018 
Unidad de potencia hidráulica con mangueras hidráulicas y cable de control. 

Disparadores de aire 460 / 230 V, trifásico, 60 Hz* 4027048 
Disparadores eléctricos 460 / 230 V, trifásico, 60 Hz* 4027184 

Equilibrador 4042034 
Cuchilla Longitud estándar, cerdos 1023160 

Longitud corta, cerdos 1023276 
Longitud estándar, terneras 1023300 

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