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Máquina neumática portátil de Jarvis para 
retirar la piel y la grasa de canales de porcino. 
También permite realizar recortes de carne 
de vacuno, aves de corral y pescado (inclusive 
atún) de forma portátil. 

• Diseñada especialmente para la retirada rápida y 
eficaz de las tiras de recorte, los redondos, las 
paletas, los cuartos traseros y los lomos de las 
canales de porcino. 

• También resulta útil para cortar jamón y costillas 
de res, desengrasar la carne de cerdo, de res y de 
cordero, retirar la piel del pescado y de las 
pechugas de pollo y recortar las membranas del 
pavo. 

• Ideal para el recorte extra de carrilleras de cerdo y 
cabezas de ganado. 

• Disponible en cuatro profundidades de corte 
diferentes: 1/16”, 1/8”, 3/16” y 1/4”. 

• Permite retirar la piel de cerdas y jabalíes de forma 
económica, eliminando de manera uniforme y 
controlada la piel y la grasa. 

• Retira la piel de manera limpia y uniforme, sin 
tajos ni cortes de cuchillo. 

• Fácil de utilizar, limpiar y mantener. 

• Mango giratorio de 360º ajustable para un manejo 
cómodo. 
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 Productos para la industria cárnica y de aves de corral 

Datos técnicos  
Accionamiento  Motor neumático 
Modelo JHS 
Máquina neumática portátil para retirar piel 
Potencia del motor 0,7 caballos 522 W 
Presión de funcionamiento 90 psi 6,2 bar 
Consumo de aire 25 pies3/min 0,71 m3/min 
Capacidad  Aproximadamente 900 canales por hora 
Velocidad del rodillo dentado  650 rpm 
Mango de control Un disparador Neumático 
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) 9,1 x 4,5 x 2,5 pulgadas 231 x 114 x 64 mm 
Longitud de la cuchilla 3,75 pulgadas 95 mm 
Anchura de la retirada de la piel Medio 2,0 pulgadas 50,8 mm 
 Amplio 3,0 pulgadas 76 mm 

Profundidad de la retirada de la piel 0,06 pulgadas 1,5 mm 
 0,12 pulgadas 3,0 mm 
 0,20 pulgadas 5,1 mm 
 0,26 pulgadas 6,6 mm 
Peso 4,2 libras 1,91 kg 
Nivel de ruido a 1 metro  94 decibelios A 
Vibración 111 dB 0,36 m/s2 

 Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Modelo JHS Máquina neumática portátil para retirar piel 
Nº Modelo Tipo Profundidad de corte Número 
JHS-215 Anchura media 0,06 pulgadas/1,5 mm 4034074 
JHS-230 Anchura media 0,12 pulgadas/3,0 mm 4034075 
JHS-250 Anchura media 0,20 pulgadas/5,1 mm 4034076 
JHS-315* Anchura amplia 0,06 pulgadas/1,5 mm 4034077 
JHS-330* Anchura amplia 0,12 pulgadas/3,0 mm 4034078 
JHS-350* Anchura amplia 0,20 pulgadas/5,1 mm 4034079 
JHS-365* Anchura amplia 0,26 pulgadas/6,6 mm 4034080 
Cuchilla Medio - 1023035 Amplia -1023014 
Manguera de aire opcional (con conector) 1059002 
Filtro de aire / regulador / lubricante opcionales 3022003 
Soporte de suspensión opcional 1042073 
Balanza de resorte opcional 4042043 
* También disponibles otros modelos y configuraciones. 


