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Jarvis Modelo ABC -1- 
Cortadora hidráulica de hueso sacro 
de porcinos. 

• Corta los huesos sacros de cerdos de
forma limpia y sin esfuerzo.

• Esta herramienta de alto nivel de
producción hace posible que un solo
operario separe el hueso sacro de
1200 cerdos/hora.

• De gran potencia, peso ligero y
manejable: reduce la fatiga del operario
asociada con la apertura del hueso sacro
mediante cuchillo o cuchilla.

• Evita la contaminación producida por
cortes mal ejecutados del intestino
grueso.

• Construcción sólida de acero inoxidable
para un funcionamiento duradero y sin
problemas.

• Controles antiamarre para la seguridad
del operario.

• Cumple con los requisitos nacionales e
internacionales de seguridad e higiene.
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 Productos para la industria cárnica y de aves de corral 

Datos técnicos 

Accionamiento Hidráulico 

Modelo ABC-1 
Fuerza de corte 1400 libras 6,2 kN 

Tiempo de corte a 5 gal/min o 18,9 L/min 0,875 segundos 

Mangos de control 

Neumático doble antiamarre 50 psi 3,4 bar 

Apertura de cuchilla 2,5 pulgadas 63,5 mm 

Longitud total 30,5 pulgadas 775 mm 

Peso 28 libras 12,7 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 
Tasa flujo de aceite 5 gal/min 18,9 L/min 
Viscosidad del aceite a 100 ºF/40 ºC 200 SUS 46 ISO 
Capacidad de aceite 20 galones 76 l 
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) 31,8 x 25,4 x 29,9 pulgadas 808 x 645 x 760 mm 
Peso (sin aceite) 250 libras 113 kg 

  Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Modelo ABC-1 
Cuchilla corta 4025034 
Cuchilla larga 4025048 

Unidad de alimentación hidráulica 
con mangueras hidráulicas y de control  

460/230 V, trifásico, 60 Hz* 4027263 

440/415/380/220 V, trifásico, 50 Hz* 4027193 
Equilibrador 4042046 
Cuchillas 

Superior Cuchilla corta 1023247 
Cuchilla corta, triangular 1023364 

Cuchilla larga 1023281 
Cuchilla larga, triangular 1023365 

Inferior Conjunto cuchillas cortas yunque 3023037 
Conjunto cuchillas largas yunque 3023136 

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


