
 

Pistola Jarvis Modelo LKE-1 controlada 

de forma neumática para la extracción 

por aspiración a alta velocidad de 

pulmones e hígados de aves de corral. 

PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE PULMONES 

Modelo LKE-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diseñada para la extracción de los pulmones e 
hígados de pollos, pavos, patos y gansos. 
 

• Reducción de la fatiga del operario gracias al 
sistema de disparador de aire único. 
 

• Se trata de la pistola de extracción de pulmones 
más ligera disponible, con un peso de tan solo 
1,5 libras (0,7 kg). 
 

• Aspiración instantánea, sin esperas. 

 

• De fácil limpieza para una higiene óptima: 

simplemente, se succiona agua jabonosa 

caliente con el dispositivo aspirador y se rocía 

la parte externa. 

 

• Los tubos y mangos reemplazables reducen los 

gastos de mantenimiento, en comparación con 

los extractores fabricados como una sola pieza. 

 

• Cumple con los requisitos nacionales e 

internacionales de seguridad e higiene. 
 

 

PESO LIGERO - GRAN RAPIDEZ 



 

PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE PULMONES 

Modelo LKE-1 

  
 

 

Datos técnicos 

Accionamiento  Neumático 

Modelo LKE-1 
Presión de funcionamiento 80 psi 5,4 bar 
Consumo de aire (por cada 800 disparos) 1,0 pie3 0,27 m3 
Requisitos de vacío (mínimo) 15 inHg/min 380 mmHg/min 
Flujo de aire libre (para vacío) 25 - 50 ft3/min 0,7 - 1,4 m3/min 
Capacidad Limitada en función de la destreza del operario 

(promedio = 2400/hora) 
Mango de control Disparador de aire accionado por un solo dedo 
 
Diámetros de los tubos 

  

 1,0 pulgada 25 mm 
 1,25 pulgadas 32 mm 
 
Longitudes totales 

  

 16 pulgadas 406 mm 
 20 pulgadas 508 mm 
 
Peso 

 
1,5 libras 

 
0,7 kg 

 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

 
Modelo LKE-1 
 

Herramienta completa: incluye mangueras, circuito de control y tubo de 
1,0 pulgada/25 mm de diámetro 

4303001 

Solo pistola de extracción de pulmones de 1,0 pulgada 4303002 
Herramienta completa: incluye mangueras, circuito de control y tubo de 

1,25 pulgadas/32 mm de diámetro 
4303003 

Solo pistola de extracción de pulmones de 1,25 pulgadas 4303006 

Manguera de aspiración 
 

 

Manguera de peso ligero, en color gris y de 1,0 pulgada/25 mm de 
diámetro 

1323033 

Manguera de peso ligero, en color gris y de 1,25 pulgadas/32 mm de 
diámetro 

1323034 

Tubo 
 

Tubo de 1,0 pulgada/25 mm de diámetro 1323014 
Tubo de 1,25 pulgadas/32 mm de diámetro 1323031 

Circuito de control 3330014 
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