
DESOLLADOR 
Modelo JC IIIA 

 

 
El Modelo JC IIIA de Jarvis: 
desollador activado neumáticamente. 

 

 

 
• La herramienta para desollar número uno en el 

mundo para ganado vacuno, ternera, porcino y 
ovino. 

• Calidad de piel lo más alta posible: piel perfecta, 
sin dejar cortes, marcas ni agujeros. 

 
• Herramienta de alta capacidad y alto rendimiento, 

diseñada para una larga vida útil, con bajo 
mantenimiento. 

 
• Diseño de motor súper eficiente - solo 12 pies 3/ 

min a 45 psi (0,34 m3/ min a 3.1 bar). 
 

• Cabezal extrafino con placa central de acero 
inoxidable para un manejo y una resistencia 
excepcionales. 

 
• Peso ligero - solo 2,9 libras (1,3 kg). 

 

MÁS ÁGIL - MÁS LIGERO - MÁS DELGADO - MÁS RÁPIDO 



DESOLLADOR 
Modelo JC IIIA 

Accionamiento neumático 
 

Modelo JC IIIA 
Potencia del motor 0.55 caballos 410 vatios 
Presiones de servicio 45 psi 3.1 bar 

90 psi 6.2 bar 
Consumo de aire  12 pies3/ min  0,34 m3/ 
min Velocidad de cuchilla (en oscilaciones)   6.500-7.000/min 
Manija de control Disparador único          Neumático 

 
Diámetros de cuchilla 3,9 pulgadas 100 mm 

4,3 pulgadas 110 mm 
Longitud total 13 pulgadas 330 mm 
Peso    2,9 libras 1,3 kg 

 

 
Modelo JC 
IIIA 

 
45 psi / 3,1 bar con 3,9 pulgadas / 100 mm diámetro cuchillas 4034035 
45 psi / 3,1 bar con 4,3 pulgadas / 110 mm diámetro cuchillas 4034036 
90 psi / 6,2 bar con 3,9 pulgadas / 100 mm diámetro cuchillas 4034037 
90 psi / 6,2 bar con 4,3 pulgadas / 110 mm diámetro cuchillas 4034038 

 90 psi / 6,2 bar con 4,3 pulgadas / 110 mm diámetro cuchillas 4034041 
      90 psi / 6,2 bar con 3,9 pulgadas / 100 mm diámetro cuchillas 4034042 

       45 psi / 3,1 bar con 4,3 pulgadas / 110 mm diámetro cuchillas 4034049 
45 psi / 3,1 bar con 3,9 pulgadas / 100 mm RT diámetro cuchillas 4034050 

45 psi/ 3,1 bar con 4,3 pulg./ 110 mm diámetro cuchillas - corredera redonda 4034052 
 

Manguera de aire  longitud 16 pies / 4,9 m 1059002 
Filtro de aire/ Regulador/ Lubricante  3022003 

Soporte de suspensión 1042028 
 

Cuchillas (1 par) 3,9 pulgadas / 100 mm diámetro cuchillas 3023004 
4,3 pulgadas / 110 mm diámetro cuchillas 3023011 

3,9 pulg./ 100 mm diámetro cuchillas, dientes redondos 3023162 
4,3 pulg./ 110 mm diámetro cuchillas, dientes redondos 3023163 

 

Aire vapor aceite 
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Selección del equipo y accesorios 

Características 

Número de Pedido 

 1 pt / 0,5 L 1062010 
1 galón / 3,8 L 1062011 

5 galones / 18,9 L 1062012 
Lubricante de grasa calidad alimentaria 
Jarvis 

1 libra / 0,45 kg 1062003 

 35 libras / 15,9 kg 1062005 
Tacómetro de vibración  8012004 
Kit de herramientas  8039085 
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