
CORTADOR DE 
CORVEJÓN DE OVEJAS 

Modelo 425-20 

 

El modelo 425-20 de Jarvis - 
cortador de corvejón para ovejas 
alimentado hidráulicamente. 
 

• El 425-20 es más adecuado para el corte de corvejón 
de ovejas antes de la retirada de la lana. También es 
adecuado para la retirada de cola de vacuno y el 
corte de corvejón de porcino. 

• Un mecanismo agarrador especialmente diseñado 
retiene el corvejón para evitar su caída hasta que se 
libera un disparador. 

• Compacto para garantizar una fácil manejabilidad; 
robusto para lograr un funcionamiento largo y sin 
problemas. 

• Un ciclo de corte muy rápido combinado con una 
gran fuerza de corte implica un alto rendimiento 
para las aplicaciones más exigentes. 

• Diseñado para conseguir la comodidad óptima del 
operario. 

• Controles antiamarre para la seguridad del operario. 
• Construido a partir de materiales resistentes a la 

corrosión para una higiene óptima. 
• Cumple con los requisitos nacionales e 

internacionales de higiene y seguridad. 
 
 

 

POTENTE - ROBUSTO- COMPACTO 



CORTADOR DE 
CORVEJÓN DE OVEJAS 

Modelo 425-20 
Datos técnicos 
Accionamiento Hidráulico 
Modelo 425-20 
Tiempo de corte 1.0 seg. 
Fuerza de corte 2000 lbf 8,90 kN 
Asa de control 

Aire o eléctrico antiamarre doble 50 psi 3,4 bar 
Apertura de cuchilla 3,7 pulgadas 94 mm 
Longitud total 21 pulgadas 533 mm 
Peso 25 libras 11,3 kg 
Unidad de alimentación hidráulica 
Potencia del motor 5,0 hp 3728 W 
Voltaje de funcionamiento 460 / 230 V, trifásico, 60 Hz 

otros voltajes y frecuencias disponibles 
Longitud de manguera 16 pies 4,9 m 
Capacidad de aceite 20 gal 76 L 
Viscosidad de aceite a 100° F / 40° C 200 SUS 46 ISO 
Dimensiones generales (con intercambiador de calor) (largo x ancho x alto) 

34 x 24 x 28 pulg. 864 x 610 x 711 mm 
Dimensiones generales (sin intercambiador de calor) (largo x ancho x alto) 

31,5 x 25,4 x 29,9 pulgadas 800 x 645 x 760 mm 
Peso (sin aceite) 250 libras 113 kg 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 
Modelo 425 -20 

Mango estándar 4025148 
Empuñadura de pistola y mangos "D" con agarrador de pierna 4025143 

Empuñadura de pistola y mango "D" 4025149 
Unidad de alimentación hidráulica sin intercambiador de calor 

con caja de control y mangueras, 460 / 230 V, trifásica, 60 Hz 4027266 
Unidad de alimentación hidráulica sin intercambiador de calor 

con caja de control y mangueras, 440 / 415 / 380 I 220 V, 50 Hz 4027216 
Unidad de alimentación hidráulica con intercambiador de calor  

con caja de control y mangueras, 460 / 230 V, trifásica, 60 Hz 4027307 
Equilibrado 4042037 
Hoja 1023680 
Cuchilla del agarrador 1023681 
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