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Cortador hidráulico Jarvis 
modelo 60CL-1 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. 

•  El modelo 60CL-1 es una herramienta de alto 
rendimiento con una capacidad de producción a 
gran escala que se emplea para las aplicaciones 
más exigentes, en especial en los casos en los que 
el operario realiza el corte tanto de los cuernos 
como de los corvejones delanteros. 

•  Higiene óptima con fabricación renovada y en 
acero inoxidable prácticamente en su totalidad, 
que presenta unos problemas de corrosión 
mínimos. 

•  Construcción fuerte, con hojas sólidas de acero 
inoxidable compacto para una larga vida útil sin 
problemas. 

•  Controles antiamarre para la seguridad del 
operario. 

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



CORTADOR DE CORVEJÓN DE VACUNO 

Modelo 60CL-1

 
 

Jarvis Products Corporation ·  33 Anderson Road  · Middletown,CT 06457-4926 · Estados Unidos de América 
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 Productos para la industria cárnica y de aves de corral 

* Para otras configuraciones, se ruega que se especifiquen voltaje, hercios y país de
operación a la hora de realizar el pedido

Datos técnicos 

Accionamiento Hidráulico 
Modelo 60CL-1 
Fuerza de corte 11 500 pies-libras fuerza 51 kN 
Tiempo de corte 2,1 segundos 
Mangos de control 
Neumático doble antiamarre 40-60 psi 2,8-4,2 bar 
Apertura de cuchilla 4,5 pulgadas 114 mm 
Longitud total  24 pulgadas 610 mm 
Peso 34,5 libras 15,6 kg 
Unidad de alimentación hidráulica 
Potencia del motor 5 caballos 3729 W 
Voltaje operativo 460 / 230 V, trifásico, 60 Hz 

disponibles otros voltajes y 50 Hz 
Longitud de la manguera 16 pies 4,9 m 
Capacidad de aceite 20 gal 76 l 
Viscosidad del aceite a 100 °F / 40 °C 200 SUS 46 ISO 
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) 32,3 x 25,1 x 29,9 pulgadas 820 x 638 x 759 mm 
Peso (sin aceite) 250 libras 113 kg 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 
Modelo 60CL-1 4025141 
Unidad de alimentación hidráulica con mangueras hidráulicas y de control 

460 / 230 V, trifásico, 60 Hz* 4027266 
Equilibrador 4042046 

Hoja 
Hoja móvil 1023676 

Hoja fija 1023677 


