
ROBOT ABRE PECHO 
Modelo JR-50 

• Robot de seis ejes - con capacidad para
velocidades de línea más altas y corte de más
canales por hora.

• Visión en tiempo real para cortes precisos y
constantes.

• Parámetros ajustables por el usuario para

optimizar las producciones.

• Capacidad de diagnóstico remota.

• Base de acero inoxidable y un brazo
completamente revestido hace que el JR-50 sea
fácil de limpiar y mantener.

• Tamaño pequeño para conservar espacio en la
línea de sacrificio.

• Controlador industrial reforzado en tiempo real
con visión 3D.

ALTO RENDIMIENTO Y FIABILIDAD CONSTANTES 

ROBOT  ABRE PECHO, modelo de 
JR-50 de Jarvis, para operaciones 
automáticas de corte de estómago de cerdo 
en el matadero. 



 ROBOT ABRE PECHO 
Modelo JR-50 

Datos técnicos 

Accionamiento Eléctrico 

Modelo JR-50 
Presión de aire de funcionamiento 30 psi 2,0 bar 
Saneamiento por pulverización 0,23 galones/ciclo 0,87 litros/ciclo 
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) 4,6 x 4,3 x 5,8 ft 1,40 x 1,32 x 1,78 m 

Superficie de la jaula (largo x ancho x alto) 10,5 x 9,4 x 9 pies 3,2 x 2,9 x 2,7 m 
Peso 1812 libras 822 kg 
Requisitos de alimentación eléctrica 

Voltaje de funcionamiento 200 - 575 VAC, trifásico, 50 / 60 Hz 

Herramienta de corte 
Diámetro de cuchilla 9,0 pulgadas 229 mm 
Profundidad de corte 4,0 pulgadas 102 mm 
Longitud total (con diámetro de cuchilla de 9,0 
pulgadas / 229 mm) 

24,75 pulgadas 629 mm 

Unidad de alimentación hidráulica 
Potencia del motor 5 hp 3728 W 
Voltaje de funcionamiento 460 / 230 V, trifásico, 60 Hz 

otros voltajes y 50 Hz disponibles 
Capacidad de aceite 20 gal 76 L 
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) 39.3 x 27.8 x 33.8 pulg. 100 x 71 x 86 cm 
Peso (sin aceite) 200 libras 91 kg 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Robot modelo JR-50 
200 - 575V, 60 / 50 Hz (excepto 400V, 50 Hz) 4010001 

400V, 50 Hz 4010002 
Herramienta de corte con unidad de 
alimentación hidráulica 

415 V / trifásico / 50 Hz 3080228 

Hoja diámetro de hoja de 9,0 pulgadas / 229 mm 1023010 

Productos para la industria cárnica y de aves de corral 
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