
EQUILIBRADORES NEUMÁTICOS 

Modelos BN-003, BN-004 y BN-100 
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Equilibradores Modelos Jarvis BN-
003, BN-004 y BN-100 son operados 
neumáticamente para una correcta 
equilibración de una amplia variedad 
de herramientas.  

 
• Los modelos BN-003 y BN-004 son 

ideales para el trabajo en espacios 
limitados. 

 • Los cilindros de aluminio resistentes a la 
corrosión del modelo BN-100 
proporcionan durabilidad y una larga vida 
útil. 

 • Alcanzan un verdadero equilibrio sobre 
toda la longitud de recorrido vertical de 
una herramienta. 

• Equilibra correctamente cualquier 
herramienta con un peso de entre 33 y 
250 libras (15 y 113 kg). 

• No se necesita lubricación. 
• Pocas partes móviles para un 

mantenimiento reducido. 
• Cable de acero inoxidable recubierto de 

plástico. 
• Reducen el cansancio del operario. 

BN-100 - Longitud 9 pies ( 2.7 m) 

BN-003 - Longitud 4.1 pies (1.25 m) BN-004 - Longitud 4.1 pies (1.25 m) Acero inoxidable 

Equilibradores adaptables para estas herramientas y muchas 
otras más: 

80G Descornadora de 
vacuno 

Sierras- Serie Buster EBS-1 sierra eléctrica 
de falda de res 
 

MG-1E Sierra de falda de 
res 
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 Productos para la industria cárnica y de aves de corral 
Jarvis Spain S.L.    Carrer Farigola 28 -Pol. lnd. Polingesa, 17457 Riudellots de la Selva-

Girona Teléfono: (0034) 972 47 87 66        info@jarvisespana.es -   www.jarvisespana.es

        Datos técnicos 

Modelos BN-003, BN-004 y BN-100
Presión del aire BN-003 y BN-004 90 - 120 psi 6.2 - 8.3 bares 

BN-100 90 - 100 psi 6.2 - 6.8 bares 

Consumo de aire 

BN-003 y BN-004 1.8 pies3 / ciclo 0.05 m3 / min 

BN-100 2.0 pies3 / ciclo 0.06 m3 / min 

Capacidad operativa 

BN-003 y BN-004 33 - 250 libras 15 - 113 kg 

BN-100 33 - 220 libras 15 - 100 kg 

Recorrido vertical 9.0 pies 2.7 m 

Dimensiones totales (longitud x diámetro) 

BN-003 y BN-004 49.2 x 7.87 pulgadas 1250 x 200 mm 

BN-100 (longitud x ancho x diámetro) 120 x 4.0 x 11.0 pulgadas 3048 x 102 x 279 mm 

Peso 

BN-003 y BN-004 64 libras 29 kg 

BN-100 32.4 libras 14.7 kg 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Modelo BN-003 

 108 pulgadas / 2743 mm recorrido, 48 pulgadas / 1219 mm cilindro (longitud total) 4042016 

Modelo BN-004

108 pulgadas / 2743 mm recorrido, 48 pulgadas / 1219 mm cilindro (longitud total) AI* 4042059 

Modelo BN-100 

108 pulgadas / 2743 mm recorrido, 120 pulgadas / 3048 mm cilindro (longitud total) 4042020 

Regulador de filtro 3022118 

* Acero inoxidable


