
El Modelo Airsnip® de Jarvis: reduce de forma 
drástica el esfuerzo del operador en cualquier 
operación realizada con tijera, cuchillo o cortadora 
manual. El uso de esta herramienta puede calificarse 
como "trabajo ligero". 
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• Usos comunes: 
• Aves de corral: recogida y escisión de molleja; 

recorte de ala; recorte de muslo deshuesado y 
pecho; recorte de partes blandas; extracción de 
hígado y corazón; apertura (tras vaciado); 
desarticulación de pata; corte de cola; recorte de 
ampolla; extirpación de pata; recorte de pezuña; 
recorte de cono; corte de grasa en láminas; recorte 
de inspección/ de recuperación. 

• Pescado: elimina cabeza, aletas y cola. 
• Carne de cerdo: recorta salchichas y su envoltorio 

(antes o después de las presillas). 
• Carne de res/ ternera: corte con sierra. 

• Ideal para operaciones extremadamente repetitivas, así 
como operaciones que requieran fuerza: reducción 
significativa del esfuerzo del operador. 

• Peso ligero, 3 modelos; 13, 19, 28 oz (0,4/ 0,5/ 0,8 kg). 
• Tres tamaños de potencia: uno para cada necesidad. 
• Varios tamaños y estilos de cuchillas que se adaptan a 

cualquier uso. 
• Velocidad ajustable: 1 a 4 cortes por segundo. 
• Cuchillas de cambio rápido: en solo unos segundos. 
• Fácil limpieza: herramienta totalmente sumergible. 

 
 
 

DE PESO LIGERO - RÁPIDO - EFICIENTE 

TIJERAS NEUMÁTICAS, AIRSNIP® 
Modelo 15, Modelo 35, Modelo 7 



AIRSNIP
®

 
Modelo 15, Modelo 35, Modelo 70 

Accionamiento neumático 
 

Airsnip® Modelo 15, Modelo 35, Modelo 70 
Presión operacional (todos los modelos) 60 - 250 psi 4 - 17 bar  
Consumo de aire (para 1.000 cortes) 

Modelo 15 0,01 - 0,04 pies3             0,2 – 1,1 Litros 
Modelo 35 0,04 - 0,16 pies3             1,2 – 4,5 Litros 
Modelo 70 0,07 - 0,30 pies3             1,9 – 8,5 Litros 

Capacidad (todos los modelos) (golpes por segundo) 1 - 4 
Fuerza de corte (3,5 pulgadas/ 90 mm desde el eje de la cuchilla a 100 psi / 6.9 bar) 

Modelo 15 15 Ibf 0.07 kN 
Modelo 35 35 Ibf 0.16 kN 
Modelo 70 70 Ibf 0.31 kN 

Manija de control (todos los modelos) Disparador de funcionamiento y 
disparador de seguridad Apertura de la cuchilla (en extremidades) 

Modelo 15  1,7 pulgadas 43 mm 
Modelo 35  2,2 pulgadas 56 mm 
Modelo 70  2,7 pulgadas 69 mm 

Longitud de la cuchilla (estándar) 
 
 

Peso 
 
 

Longitud total 
Modelo 15  8,5 pulgadas 216 mm 
Modelo 35                                                          10 pulgadas 254 mm 
Modelo 70  10,5 pulgadas 267 mm 

Airsnip® Modelo 15, Modelo 35, Modelo 70 
 

Modelos 
Modelo 15   herramienta completa: incluye ensamblaje de mangueras, conjunto de cuchillas 4019007 
Modelo 35   herramienta completa: incluye ensamblaje de mangueras, conjunto de cuchillas 4019008 
Modelo 70   herramienta completa: incluye ensamblaje de mangueras, conjunto de cuchillas 4019009 

 

Aire/ Regulador/ Lubricante (Todos los modelos)  3346002  
Conjuntos de cuchillas Modelo 15 (estándar)*  3023045 

Modelo 35 (estándar)*  3023058 
Modelo 70 (estándar)*  3023065 

 

Equilibrador  1350084 
 

Power-Pak (250 psi/ 17 bar)  4026016 
 

*Disponibles distintas combinaciones de cuchillas: estilos, longitudes, curvas y puntas de cuchilla; 
según las necesidades individuales del cliente. Para más información, contactar con Jarvis. 
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Características 

Selección del equipo y accesorios Número de Pedido 

Modelo 15 4 pulgadas 102 mm 
Modelo 35 4,5 pulgadas 114 mm 
Modelo 70 5 pulgadas 127 mm 

Modelo 15 13 oz 0,4 kg 
Modelo 35 19 oz 0,5 kg 
Modelo 70 28 oz 0,8 kg 
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