
    ATURDIDOR DE EUTANASIA 
Modelo HPS-1 no penetrante 

Usado con cilindro CO2 o con presión de aire para
ganado menor 

• Con un diseño único, practica la eutanasia
al ganado de pequeño tamaño, al que
vuelve insensible al dolor.

• Presión de impacto ajustable para
gestionar diferentes tamaños de animales.

HUMANO - SEGURO - EFICIENTE 

 El aturdidor Modelo HPS-1 Eutanasia de 
Jarvis, no penetrante es para ganado 
pequeño: pavos, cochinillos (hasta 30 
libras / 13,6 kg), conejos, avestruces, 
peces, patos, cabras, ovejas y gansos. 

Conejos  Aves  Corderos  Cochinillos  Ovejas  Cabras 



    ATURDIDOR DE EUTANASIA 
Modelo HPS-1 no penetrante 

Accionamiento por cilindro CO2 o neumático 

Modelo HPS-1 
Capacidad para 12 onzas de cilindro CO2    168 disparos por cilindro 

Uso opcional con presión de aire @ 90 a 200 psi (6.2 a 13.8 bar) 

 Diámetro del eje no penetrante  1,0 pulgadas     25,4 mm 
Manijas de control 

Disparador único    Cilindro CO2 o neumático 

Dimensiones generales (largo x ancho x alto) 7,9 x 3,0 x 10 pulg. 200 x 76 x 254 mm 

Peso sin cilindro CO2 3,6 libras 1,6 kg 

Peso con 12 oz (340 gramos) cilindro CO2 vacío 4,50 libras    2 kg 

Selección del equipo y accesorios Número de Pedido 

Modelo HPS-1 4044131 

Cilindro* CO2 12 oz (340 gramos) 1008450 

Los cilindros *CO2 se envían vacíos. El cliente debe rellenarlo con CO2 antes de utilizar el 
aturdidor. 

Productos para la industria cárnica y avícola 
Jarvis Products Corporation · 33 Anderson Road · Middletown, CT 06457-4926 · Estados Unidos  
Teléfono: (860) 347-7271  ·  Fax: (860) 347-9905  ·  president4@hotmail.com  ·  www.jarvisproducts.com 

Características 

mailto:%C2%B7%20%20president4@hotmail.com
http://www.jarvisproducts.com/

	• Con un diseño único, practica la eutanasia al ganado de pequeño tamaño, al que vuelve insensible al dolor.
	Modelo HPS-1

	El aturdidor Modelo HPS-1 Eutanasia de Jarvis, no penetrante para ganado pequeño: pavos, cochinillos (hasta 30 libras / 13,6 kg), conejos, avestruces, peces, patos, cabras, ovejas y gansos.
	Productos para la industria cárnica y avícola

