
 RETIRADA DE LA MÉDULA ESPINAL
Modelo SHC 165G 

Patentes de EE. UU. 
N.º 6.805.696 y 6.511.483 

Patente europea
n.º EP 0 890 313 B1

Modelo SHC 165G de Jarvis - Herramienta para la 
retirada de la médula espinal y del tejido mal dividido 
de carne de vacuno y porcino. 

• Se trata de la última tecnología patentada para la
eliminación de material especificado de riesgo
de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB),
incluyendo la médula espinal, que se encuentra
debajo del tejido mal dividido, y las meninges
(médula espinal).

• Se conecta a un sistema de vacío que recoge el
material de la médula espinal retirado para su
eliminación.

• Motor hidráulico ligero y de gran potencia
2,5 caballos):
no se atasca ni se congela, hace poco ruido y es
capaz de detener la cuchilla con rapidez.

• Con engranajes de gran resistencia fabricados para
soportar las condiciones extremas a las que se
encuentran las grandes plantas de procesamiento de
carne.

• Su construcción robusta le proporciona una
durabilidad insuperable.

• Cumple con los requisitos nacionales e
internacionales de seguridad e higiene.
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Datos técnicos 

Accionamiento Hidráulico 

Modelo SHC 165G 
Potencia del motor 2,5 caballos 1864 W 
Velocidad de la hoja a 3,5 gpm 2725 rpm 
Mango de control Doble antiamarre Neumático 
Anchura del cabezal de corte 

Porcino 0,51 pulgadas 13 mm 
Vacuno 0,63 pulgadas 16 mm 

Profundidad de corte (máxima) 
Hoja de 0,51 pulgadas/13 mm de ancho - porcino 0,81 pulgadas 20,6 mm 
Hoja de 0,63 pulgadas/16 mm de ancho - vacuno 0,88 pulgadas 22,4 mm 

Vacío a 14 pulgadas de mercurio (190 pulgadas de agua) 320 pies3/min 9,06 pies3/min 

Longitud total 15 pulgadas 381 mm 
Peso 8,6 libras 3,9 kg 
Vibración inferior a (<) 100 dB <0,1 m/s2 
Ruido (a un metro de la herramienta) 87 dB 
Unidad de alimentación hidráulica 
Potencia del motor 5 caballos 3728 W 

Voltaje operativo  disponibles todos los voltajes y 50 Hz 
Longitud de la manguera 16 pies 5 m 

Capacidad de aceite 20 gal 76 l 
Viscosidad del aceite a 100 ºF/40 ºC 200 SUS 46 ISO 

Tasa flujo de aceite 3,5 gal/min 13,2 L/min 
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) 28 x 23 x 28 pulgadas 

711 x 584 x 711 mm 
Peso 225 libras 102 kg 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 

Modelo SHC 165G 
Herramienta completa, hoja de 0,51 pulgadas/13 mm de ancho 4007077 

Herramienta completa, cuchilla de 0,63 pulgadas/16 mm de ancho 4007089 

Unidad de alimentación hidráulica con mangueras hidráulicas y caja de control 
Disparador único, 460/230 V, trifásico, 60 Hz 4027271 

Disparador único, 575 V, trifásico, 60 Hz 4027283 
Disparador doble, 460/230 V, trifásico, 60 Hz 4027273 

Disparador único, 440/415/380/220 V, trifásico, 50 Hz 4027274 
Disparador doble 440/415/380/220 V, trifásico, 50 Hz 4027264 

Soportes de inserción de la hoja Soporte de inserción de la cuchilla de 0,51 pulgadas/13 mm 1023549 
Soporte de inserción de la cuchilla de 0,63 pulgadas/16 mm 1023550 

Ranura de inserción de la hoja Ranura de inserción de 0,51 pulgadas/13 mm 1023535 
Ranura de inserción de 0,63 pulgadas/16 mm 1023545 

Equilibrador 4042044 
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