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Modelo MS305 de Jarvis - Cabina 
eléctrica para el aturdimiento de ganado 
ovino, tanto en la modalidad halal como 
para el sacrificio completo. 

 

• Modelo MS305 de Jarvis - Cabina de control para 
el aturdimiento de ganado ovino, tanto en la 
modalidad halal como para el sacrificio completo, 
fabricada por nuestra filial JETCO. 

• Seguro: voltaje de aturdimiento aislado para la 
seguridad del trabajador, con dos disparadores 
manuales antiamarre. 

• Corriente de salida y tiempos de aturdimiento 
ajustables: seis niveles entre 0,7 y 2,0 A 

• Comprobación de aturdimiento automática: la 
reactancia de limitación de corriente garantiza que 
las sondas de salida comprueben si se produce 
algún cortocircuito. 

• Aturdimiento compasivo: la electrónica de 
detección de corriente comprueba cada 
aturdimiento. La luz de advertencia muestra si se 
produce algún fallo durante el aturdimiento. 

• La herramienta también puede utilizarse para el 
aturdimiento eléctrico de terneros, ciervos y 
cerdos. 

• Puede utilizarse en combinación con los 
aturdidores de Jarvis modelos M1C, M1 y 
M2A. 
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Datos técnicos 

Accionamiento Eléctrico 
Modelo MS305 
Capacidad (máxima) 600/hora 
Mangos de control Doble antiamarre Eléctrico 
Dimensiones (incluye caja de medición) 16 x 16 x 8 pulgadas 400 x 400 x 200 mm 
Peso 121,4 libras 55 kg 

Datos eléctricos 
Voltaje de suministro 230 V, 60/50 Hz 
Voltaje de salida 550 V 
Corriente de salida 0,7 - 2,0 A 
Selección de corriente Conmutador de 6 posiciones 
Tiempo de aturdimiento (ajustable) 0 - 6 segundos 

Selección de herramientas y accesorios Número de 
pedido 

Modelo MS305 
Modelo MS305 completo con pulsador de seguridad y caja de 
medición 4044130 
Casco M1C 4044037 

M1 4044038 
M2A 4044014 

Conjunto de la placa de la válvula 3022172 
Caja de medición (incluye voltímetro, amperímetro y luces 
indicadoras) 3063656 
Kit solenoide 3022176 
Equilibrador - M1C, M1 y M2A 4042043 
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