
CORTADORA  PATAS/CUERNOS 
BOVINO Modelo 30CL-1 

Protectores del punto de fijación Protectores del punto de fijación 

Protectores de 
pulgar 

Protector de 
gatillo Modelo 30CL-1 Mango pistola Modelo 30CL-1 Manijas en forma de “D” 

El Modelo 30CL-1 de Jarvis: cortador hidráulico 
de patas y cuernos de bovino en partes delanteras y 
traseras. 

• Para la parte delantera y posterior de las reses, 
cortando el hueso o la articulación. Esta 
herramienta es también un efectivo 
descornador para bovino.

• Con un ciclo de corte de 1,5 segundos, es una 
herramienta de alta producción y alto 
rendimiento, utilizada ampliamente para los 
usos más exigentes.

• Controles bi-manuales antideslizantes  para la 
seguridad del operario.

• A tener en cuenta el punto de fijación, los 
protectores del pulgar y del gatillo en ambas 
herramientas, como se muestra en las fotos 
anteriores.

• Cumple con la normativa europea CE. 

RESISTENTE - RÁPIDO - MANIOBRABLE 



 CORTADORA  PATAS/CUERNOS BOBINO 
Modelo 30CL-1 

Accionamiento hidráulico 

Modelo 30CL-1 
Fuerza de corte 9900 lb-f 44 kN 
Tiempo ciclo de corte    1,5 seg. 
Manijas de control          Aire/ Anti-arranque doble 50 psi  3.4 bar 
Apertura cuchilla En los extremos  4,0 pulg. 102 mm 

Punto más ancho     5,75 pulg. 146 mm 
Longitud total      32 pulg. 813 mm 
Peso 38 libras 17,2 kg 
Unidad de potencia hidráulica 
Potencia del motor Una herramienta 5 caballos 3.728 W 

 Dos herramientas 10 caballos 7.457 W 
Tensión de servicio   460/ 230 V, trifásico, 60 Hz     

otras tensiones y 50 Hz disponibles 
Longitud de manguera 16 pies  4,9 m 
Capacidad de aceite 20 galones  76 L 

30 galones  114 L 
Viscosidad del aceite a 100° F/ 40° C  200 SUS  46 ISO 
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) 

Peso (sin aceite) 
4027266     32 x 25 x 30 pulg. 813x 635 x762 mm 
4027201       39 x 35,4 x 34 pulg. 991x 899 x864 mm 
4027266 250 libras  113 kg 
4027201 500 libras  227 kg 

Modelo 30CL-1 Cortador para corvejón 4025013 
con manija mango de pistola 4025063 

con cortador para corvejón con agarradera 4025095 
Gotero para cabezas de ovejas 4025101 

Unidad de potencia 
Herramienta simple con mangueras 
hidráulicas y de control 

460 / 230 V, trifásico, 60 Hz 4027266 
Dos herramientas con mangueras 
hidráulicas y de control 

460 / 230 V, trifásico, 60 Hz 4027201 
Equilibrador 4042035 
Cuchilla 1023161 

Cuchilla agarradera 1023479 
Kit agarradera pata 3023178 

Productos para la industria cárnica y avícola 
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