
CORTADOR LOMO y CUARTOS DELANTEROS 
Modelo 50CL 

El Modelo 50CL de Jarvis: gotero 
hidráulico de cuartos delanteros y lomo. 

 

 

 
• El 50CL corta rápida y fácilmente los lomos 

o cuartos delanteros de los cadáveres de res. 

• Rápido: un solo operador puede taponar 
hasta 400 cerdos por hora. 

• Diseñado para un manejo y maniobrabilidad 
óptimos. 

• Construcción robusta en acero inoxidable, 
incluye cuchillas de acero inoxidable sólido y 
abrazadera de una sola pieza, para una 
higiene óptima y mínimo mantenimiento. 

• Puntos de pivote engrasables para mayor vida 
útil. 

• Controles anti-amarre para la seguridad del 
operador. 

• Cumple con los requisitos nacionales e 
internacionales para seguridad e higiene. 

 

 
ALTO RENDIMIENTO - SEGURO 



CORTADOR LOMO y CUARTOS DELANTEROS 
Modelo 50CL 

Accionamiento hidráulico 
Modelo 50CL 
Fuerza cortante  9.900 lbf 44 kN 
Tiempo de ciclo de corte 1,6 seg 
Manijas de control 

Anti-arranque doble neumático 50 psi 3.4 bar 
Apertura de la cuchilla 11,7 pulg. 297 mm 
Longitud total  48 pulg. 1.219 mm 
Peso 83 libras 37,6 kg 
Unidad de potencia hidráulica 
Potencia del motor 7.5 caballos 5.593 vatios 
Tensión de servicio      460 / 230 V, trifásico, 60 Hz         

otras tensiones y 50 Hz disponibles 
Flujo de aceite   5 galones/ minuto 18,9 L/ minuto 
Longitud de manguera     16 pies 5 m 
Capacidad de aceite   30 galones 113,6 L 
Viscosidad del aceite a 100°F/ 40°C    200 SUS 46 ISO 
Dimensiones totales (largo x ancho x alto)   28,5 x 22,5 x 28 pulg. 724 x 572 x 711 mm 
Peso (sin aceite)     375 libras  170 kg 

Modelo 50CL 
Lado izquierdo (Estándar) 4025073 
Lado derecho (Estándar) 4025081 

Lado izquierdo (de gran resistencia) 4025093 
Lado derecho (de gran resistencia) 4025092 

Lado izquierdo con disparadores eléctricos 4025087 
Lado derecho con disparadores eléctricos 4025120 

Unidad potencia hidráulica  
con caja de control y mangueras 

460 / 230 V, trifásicas, 60 Hz 4027151 
440 / 415 / 380 / 220 V, trifásico, 50 Hz 4027171 

Equilibrador 4042048 
Cuchilla Lado izquierdo estándar 1023360 

Lado derecho Estándar 1023413 
Lado izquierdo de gran resistencia 1023437 
Lado derecho de gran resistencia 1023438 

Lado izquierdo (cuchillo) 1023476 
Lado derecho (cuchillo) 1023482 

Lado izquierdo corto 1023429 

Productos para la industria cárnica y avícola 
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Características 

Selección del equipo y accesorios Número de Pedido 
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