
CORTADORA DE CUERNOS DE OVEJAS Y CABRAS 

Modelo 30CL-3 

 

EFECTIVO - FIABLE - COMPACTO 

Jarvis Modelo 30CL-3 - Cortadora 

hidráulica de cuernos de ovejas, cabras y 

ganado vacuno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La 30CL-3 ha sido diseñada específicamente para la 

retirada de los cuernos ovejas y cabras para una 

producción a gran escala. 

• La 30CL-3 corta los cuernos de vacuno a ras del cráneo. 

• Elimina sin esfuerzo los cuernos más retorcidos que se 

encuenran directamente sobre el cráneo. 

• Diseño compacto con empuñadura de pistola y mangos 

de palo para una comodidad óptima del operario. 

• Construcción sólida para un funcionamiento duradero y 

sin problemas. 

• Controles antiamarre para la seguridad del operario. 

• Construcción sólida de acero inoxidable para la mejor 

higiene y el menor mantenimiento posibles. 

• Cumple con los requisitos nacionales e internacionales 

de seguridad e higiene. 
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 Productos para la industria cárnica y de aves de corral 

* Para otras configuraciones, se ruega que se especifiquen voltaje, hercios y país de

operación a la hora de realizar el pedido.

Datos técnicos 

Accionamiento Hidráulico 

Modelo 30CL-3 

Fuerza de corte 9900 pie-libra fuerza 44 kN 

Tiempo de corte 1,5 segundos 

Mango de control Aire/doble antiamarre 50 psi 3,4 bar 

Apertura de cuchilla 4 pulgadas 102 mm 

Longitud total  28 pulgadas 711 mm 

Peso 38 libras 17,2 kg 

Unidad de alimentación hidráulica 

Potencia del motor Una herramienta 5 caballos 3729 W 

Dos herramientas 10 caballos 7457 W 

Voltaje operativo 460/230 V, trifásico, 60 Hz 

disponibibilidad en otros voltajes y 50 Hz 

Longitud de la manguera 16 ft 4,9 m 

Capacidad de aceite 20 galones 76 L 

30 gal 114 L 

Viscosidad del aceite a 100 °F/40 °C 200 SUS 46 ISO 

Dimensiones totales (largo x ancho x alto) 

4027266 32,3 x 25,1 x 29,9 pulgadas 820 x 638 x 760 mm 

4027201 39,3 x 35,4 x 33,8 pulgadas 998 x 899 x 859 mm 

Peso 

4027266 250 libras 113 kg 

4027201 500 libras 227 kg 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Modelo 30CL-3 Cortadora de cuernos 4025068 

Unidad de alimentación hidráulica 

Una herramienta con mangueras hidráulicas y de control 

460/230 V, trifásico, 60 Hz* 4027266 

Dos herramientas con mangueras hidráulicas y de control 

460/230 V, trifásico, 60 Hz* 4027201 

Equilibrador 4042035 

Cuchilla1 pieza 1023344 

Conjunto de cuchilla 3023158 


