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Modelo OGC de Jarvis - Sistema 
neumático de extracción de glándulas 
uropígeas de pollos, pavos y otras aves de 
corral. 

 

 

• El modelo OGC es la herramienta más precisa 
para la eliminación de las glándulas uropígeas. 
Su precisión a la hora de realizar el corte 
asegura que no se elimine material sobrante, 
aumentando así el rendimiento. 

• Fácil de usar: reduce la necesidad de mano de 
obra especializada. 

• Peso ligero: solo 2 libras (0,9 kg). También se 
puede colgar del equilibrador, evitando así que 
el operario se vea obligado a cargar con la 
herramienta. 

• Fabricada con materiales resistentes a la 
corrosión para una higiene óptima. 

• Cumple con los requisitos nacionales e 
internacionales de seguridad e higiene. 
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Datos técnicos 

Accionamiento Neumático 
Modelo 500HC 
Presión de funcionamiento (máxima) 90 psi 6,2 bar 
Consumo de aire 14,6 pies3/min 0,41 m3/min 
Capacidad Limitada en función de la destreza del 

operario (promedio = 3000/hora) 
Mango de control Disparador único 
Peso 7,5 pulgadas 191 mm 

Pollo 1,86 libras 0,84 kg 
Pavo 1,92 libras 0,87 kg 

Vibración 124 dB 1,64 m/s2 
Ruido (a un metro de la herramienta) 80 dB 

Selección de herramientas y accesorios Número 
de pedido 

Modelo OGC 
herramienta completa: incluye manguera, filtro de aire/regulador/lubricante, 
equilibrador, lubricante y aceite, pistola de engrasado y afilador *4305001

solo herramienta (pollo) 4305002
solo herramienta (pavo) 4305003

Conjunto de manguera de aire 3323001 
Filtro de aire/regulador/lubricante 3346002 
Equilibrador 1350084 
Afilador 1350039 
Pistola de engrasado 1350045 
Lubricante (1 libra/0,45 kg) 1348001 
Aceite (1 pinta/0,47 l) 1348004 
Cuchilla 

Cuchilla giratoria para pollo 1332044 
Cuchilla giratoria para pavo 1332044 

* Especifique si va a utilizar la herramienta con pollos o pavos a la hora de realizar el pedido.
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