
EXTRACTOR DE MÉDULA ESPINALModelo 
SPC 165G 

Modelo SPC 165G de Jarvis - extractor de 
médula espinal neumático para vacuno y 
cerdo. 

• Última tecnología patentada para triturar
material de riesgo de EEB, incluyendo la
médula espinal y las meninges (piel de la
médula espinal).

• Conectado a un sistema de vacío que recoge
el material de médula espinal extraído para su
eliminación.

• Ligero y flexible. Adecuado para vacuno o
cerdo en plantas de procesamiento de
pequeño y gran tamaño.

• Potente - motor neumático de alta eficiencia para
más potencia y extracción de médula espinal más
rápida.

• Construcción de alta resistencia soporta las
condiciones de procesamiento más duras.

• Construcción de acero inoxidable y aluminio.

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

POTENTE - LIGERA - FLEXIBLE 

Patentes 
estadounidenses 

6.805.696 
6.511.483 

Patente europea n.º 
EP 0 890 313 B1 



EXTRACTOR  DE MÉDULA ESPINAL  
Modelo SPC 165G 

Datos técnicos 

Accionamiento Neumático 

Modelo SPC 165G 
Potencia del motor 0,85 caballos 634 W 
Presión de funcionamiento 90 psi 6,2 bar 
Consumo de aire 27,3 pies3 / min 0,77 m3 / min 
Velocidad de la hoja 1775 rpm 

Asa de control Disparador único Neumático 
Diámetro de cuchilla 6,5 pulgadas 165 mm 
Anchura del cabezal de cortador 

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

Profundidad de corte (máxima) 
ancho de cuchilla para cerdo de 0,51 pulgadas / 13 mm 0,81 pulgadas 20,6 mm 
ancho de cuchilla para vacuno de 0,63 pulgadas / 16 mm 0,88 pulgadas 22,4 mm 

Longitud total 15,5 pulgadas 394 mm 
Peso 7,5 libras 3,4 kg 
Vibración 122 dB 1,26 m / seg2 
Ruido (a un metro de la herramienta) 88 dB 

Selección de herramientas y accesorios Número de pedido 
Modelo SPC 165G 

Herramienta completa con cuchilla para cerdo de 0,51 pulgadas / 13 mm 4001061 
Herramienta completa con cuchilla para vacuno de 0,63 pulgadas / 16 mm 4001064 

Manguera de aire 16 pies / 4,9 m 3059018 

Filtro de aire / Regulador / Lubricante 3022003 
Soportes de piezas de inserción de 
cuchilla cuchilla de 0,51 pulgadas / 13 mm 1023549 

cuchilla de 0,63 pulgadas / 16 mm 1023550 
Piezas de inserción de cuchilla pieza de inserción de 0,51 pulgadas / 13 

mm 1023535 
pieza de inserción de 0,63 pulgadas / 16 mm 1023545 

Conjuntos de soporte de piezas de 
inserción de cuchilla 

cuchilla y pieza de inserción de 0,51 
pulgadas / 13 mm 3023197 

cuchilla y pieza de inserción de 0,63 pulgadas / 16 mm 3023201 
Equilibrado 4042033 

Productos para la industria cárnica y de aves de corral 
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