CORTADOR DE CORVEJON DE VACUNO

Modelo 30CL-2
Protectores del punto de fijación

Protectores del punto de fijación
Protectores del pulgar

Protector del elemento de accionamiento

Modelo 30CL-2
Pistola de agarre

Modelo 30CL-2
Mangos “D”

Cortador neumático/hidráulico Jarvis
modelo 30CL-2 para corvejón delantero
y trasero y cuernos de vacuno.

• Se utiliza para el corte del corvejón delantero y
trasero de vacuno a través del hueso o la
articulación. También se trata de una eficaz
herramienta para el corte de cuernos de
vacuno.

• Es una herramienta de alto rendimiento y gran
productividad con un ciclo de corte de cuatro
segundos, empleada ampliamente para las
aplicaciones más demandadas.

• Controles antiamarre y elementos de

accionamiento de control doble para la
seguridad del operario.

• Véanse los protectores del punto de fijación,
del pulgar y del elemento de accionamiento en
ambas herramientas, tal y como se muestra en
la fotografía adjunta.

• Cumple los requisitos nacionales e

internacionales de seguridad e higiene.

RESISTENTE – RÁPIDO - MANEJABLE

CORTADOR DE CORVEJON DE VACUNO

Modelo 30CL-2
Datos técnicos
Accionamiento

Hidráulico

Modelo 30CL-2
Fuerza de corte

12375 libras-f

55 kN

Tiempo del ciclo de corte

4 segundos

Mangos de control

De aire / antiamarre dobles

Apertura de cuchilla

En las puntas
A lo ancho

Longitud total
Peso

50 psi

3.4 bares

4,0 pulgadas

102 mm

5.75 pulgadas

146 mm

32 pulgadas

813 mm

38 libras

17,2 kg

125 psi

8.6 bares

1.98 pies3

56 l

16 pies

4.9 m

3 cuartos

2.8 l

11 x 15 x 67 pulgadas

28 x 38 x 170 cm

80 libras

36 kg

Unidad de alimentación hidráulica aire / aceite
Presión de funcionamiento
Consumo de aire (por ciclo a 125 psi / 8.6 bares)
Longitud de la manguera
Capacidad de aceite
Dimensiones generales (largo x
ancho x alto)
Peso

Selección de herramientas y accesorios
Modelo 30CL-2

Número de pedido
Cortador de corvejón

4025014

Mangos “D” y agarrador

4025123

Mango de empuñadura de pistola

4025064

Mango de pistola y agarrador

4025108

27KL Intensificador de aire/aceite

4026014

Unidad de alimentación
Equilibrador

4042035

Cuchilla

1023161
Cuchilla del agarrador

Kit de agarrador de pata

3023178
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