
ATURDIDOR SOLO PARA CABEZA 
Modelo 1C 

d

El Modelo 1C de Jarvis - 
aturdidor neumático para cabeza de ovejas, 
terneros, ciervos, cerdos y aves de corral. 

• El Modelo 1C de Jarvis aplica presión constante
entre el electrodo y el animal, garantizando un
aturdimiento de alta calidad en todo momento.

• Adecuado para la matanza halal.

• Manejo fácil y cómodo para el operador: la
potencia neumática reduce los efectos físicos
aturdidores.

• Procedimiento de aturdimiento realizado por
personas para ovejas, terneros, venados, cerdos
y aves de corral.

• Operaciones de aturdimiento más rápidas y
eficientes.

• Funcionamiento muy económico, además de su
construcción resistente para una mayor vida útil.

• Peso ligero, la herramienta solo pesa 5 libras
(2,3 kg).

CALIDAD SUPERIOR AL ATURDIR 



ATURDIDOR SOLO PARA CABEZA 
Modelo 1C 

Características 
Accionamiento Neumático 

Modelo 1C (conjunto de cabezales) 
Presión operacional 
Capacidad (máxima) 
Manija de control 

100 psi 6.8 bar 
12/ minuto 
Neumático 

Pulsador manual, gatillo y de seguridad 

Suministro agua fría (a presión de la instalación) 0,47 pulgadas 12 mm 
Dimensiones totales 

Peso 5,1 libras 

 18 x 11 x 9 pulg. 
260 x 290 x 230 mm 

2,3 kg 

Armario eléctrico del aturdidor 
Tensión alimentación 230 V, 60/50 Hz 
Tensión salida 
Corriente salida 
Selección actual 
Tiempo aturdimiento (ajustable) 
Dimensiones totales 

Peso 
121,4 libras 

550 V 
0,7 - 2 Amperios 

    Interruptor 6 posic. 
         0 - 6 segundos 
33 x 16 x 8 pulgadas 
840 x 400 x 200 mm 

55,01 kg 

Selección del equipo y accesorios Número de Pedido 

Modelo 1C completo con cofre y armario eléctrico del aturdidor. 4044037 

Solo casco. 3019461 

MS105 Armario eléctrico del aturdidor. 3063681 

Conjunto de placa de montaje. 3022172 

Caja medidor (incluye voltímetro, amperímetro y luces indicadoras). 3063656 

Equipo electromagnético. 3022176 

Equilibrador. 4042043 

Productos para la industria cárnica y avícola 
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