
• Especialmente diseñada para eliminar de forma
rápida y eficaz el recorte de tiras, redondos,
traseros, cuartos traseros, lomos, párpados y placas
de la cara de las canales de cerdo.

• También es útil para recortar costillas de jamón y
ternera, desgrasar carne de cerdo, ternera y cordero,
pelar pescado, quitar la piel de la pechuga de pollo
y recortar las membranas del pavo.

• Ideal para recortar la papada de cerdo y las cabezas
de ganado.

• Profundidades ajustables por el operador de 1/16",
1/8" y 3/16".

• Desuello de bajo coste de verracos y cerdas con
eliminación uniforme y de profundidad controlada de
la piel y la grasa.

• Proporciona una eliminación de la piel limpia y
uniforme, sin cortes de cuchillo ni cortes.

• Fácil de operar, limpiar y mantener..

• Mango giratorio de 360 grados ajustable para un
manejo cómodo.

DESCORTEZADORA NEUMÁTICA DE MANO INVERSA

RÁPIDO, HIGIÉNICO, EFICIENTE

AHORRO DE TIEMPO Y COSTES.

EXCELENTE 
PARA LA 

ELIMINACIÓN 
DE PÁRPADOS 

Y PLACAS 
FACIALES 
PORCINAS.

ALTO RENDIMIENTO 
Y EFICIENCIA.

El modelo RHSL de Jarvis es una descortezadora 
neumática inversa de mano ligera para 
eliminar la piel y la grasa de las canales de 
cerdo. También permite el recorte manual de carne de
 vacuno, aves de corral y pescado (incluido el atún).

Modelo RHSL



Datos técnicos
Accionamiento Motor Neumático

Productos para la industria cárnica y avícola
Jarvis Products Corporation  ·  33 Anderson Road  ·  Middletown, CT 06457-4926  ·  Estados Unidos
 Teléfono (860) 347-7271  ·   Fax (860) 347-9905 ·  president4@hotmail.com    ·      www.jarvisproducts.com

Modelo RHSL Desollador neumático de mano 
Tipo Número

4034154
4034155

Nº de Modelo 
RHSL-215 
RHSL-230 
RHSL-250 4034156
RHSL-315* 4034149
RHSL-330* 4034150
RHSL-350* 

Anchura media 
Anchura media
Anchura media
Ancho
Ancho
Ancho 

Profundidad de corte
0,06 plg. / 1,5 mm 
0,12 plg. / 3,0 mm 
0,19 plg. / 5,0 mm 
0,06 plg. / 1,5 mm 
0,12 plg. / 3,0 mm 
0,19 plg. / 5,0 mm 4034151

Cuchilla  Media - 1023035 Ancho - 1023014
Manguera de aire opcional (con conector) 1059002
Filtro de aire / Regulador / Lubricador opcional  3022003
Soporte de suspensión opcional 1042073
Equilibrador de resortes opcional 4042043

0,7 caballos 522 W
90 psi 6,2 bar

25 pies3 / min 0.71 m3 / min 
Estimación de 900 canales / hora  

650 rpm
Disparador unico Neumático

231 x 114 x 64 mm 9,1 x 4,5 x 2,5 plg.         
3,75 plg. 95 mm

2 plg. 50,8 mm
3 plg. 76 mm

0,06 plg. 1,5 mm
0,12 plg. 3,0 mm
0,19 plg. 5,0 mm

3,54 libras 1,61 kg 

Modelo RHSL
DESCORTEZADORA neumática de mano
Potencia del motor
Presión de funcionamiento 
Consumo de aire
Capacidad
Velocidad de desplazamiento de los dientes 
Mango de control
 Dimensiones totales(largo x ancho x alto) 
Longitud de cuchilla
Anchura de desollado

Profundidad de desollado

Peso
 Ruido (a un metro de la herramienta) Vibración

111 dB 94 dBA 
0,36 m / seg2

Selección de herramientas y accesorios  Número de pedido

*Otros modelos y configuraciones disponibles.

DESCORTEZADORA NEUMÁTICA DE MANO 
INVERSA  Modelo RHSL




