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Cortadora hidráulica  Jarvis modelo 
30CL-ABC de hueso sacro de vacuno.  

• Corta los huesos sacros de vacuno de forma 
limpia y sin esfuerzo. 

• Permite a un único operario separar el hueso 
sacro de 370 carcasas por hora. 

• De gran potencia, peso ligero y manejable: 
reduce la fatiga del operario asociada con la 
apertura del hueso sacro mediante cuchillo o 
cuchilla. 

• Reduce la contaminación originada en el área 
del ano. 

• Construcción resistente en acero inoxidable 
para la mejor higiene posible y bajo 
mantenimiento. 

• Controles antiamarre para la seguridad del 
operario. 

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

 



CORTADORA DE HUESO SACRO DE VACUNO 
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 Productos para la industria cárnica y de aves de corral 
Jarvis Spain S.L.    Carrer Farigola 28 -Pol. lnd. Polingesa, 17457 Riudellots de la Selva-

Girona Teléfono: (0034) 972 47 87 66        info@jarvisespana.es -   www.jarvisespana.es

* Para otras configuraciones: especifíquense voltaje, hercios y país de uso deseado al realizar el pedido.

Datos técnicos 

Accionamiento Hidráulico 

Modelo 30CL-ABC 

Fuerza de corte 9900 libras-f 44 kN 

Tiempo de ciclo de corte 1.5 segundos 

Mangos de control 

Aire/antiamarre doble 50 psi 3.4 bares 

Apertura de  cuchilla 5.5 pulgadas 140 mm 

Longitud total 45 pulgadas 1143 mm 

Peso 62 libras 28 kg 

Unidad de alimentación hidráulica 

Potencia del motor 5 caballos 3728 W 

Voltaje operativo 460 / 230 V, trifásico, 60 Hz 

disponible otros voltajes y 50 Hz 

Longitud de manguera 16 pies 5 m 

Tasa de flujo 5.0 g/min 18.9 l/min 

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

Capacidad de aceite 20 galones 76 l 

Dimensiones totales (largo x 
ancho x alto) 31.5 x 25.4 x 28 pulgadas 800 x 645 x 711 mm 

Peso 250 libras 113 kg 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Modelo 30CL-ABC Entrada frontal 4025102 

Entrada trasera 4025111 

Unidad de alimentación hidráulica con mangueras hidráulicas y de control 

460 / 230 V, trifásico, 60 Hz* 4027266 

460 / 230 V, trifásico, 60 Hz acero inoxidable 4027300 

Equilibrador 4042047 

Cuchilla 

Cuchilla de corte 1023501 


