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CORTADORA DE RABOS ELÉCTRICA CON ARCO 
 
Modo de empleo 
Esta cortadora de rabos eléctrica va dotada de una cuchilla especial en forma 
de arco y un soporte especialmente elaborado y provisto con una capa anti-
oxidación. 
 
Recomendamos desinfectar la cuchilla y el soporte para cortar después de 
cada utilización. Si quedan residuos incrustados se aumenta el “olor a 
quemado” y podrían originarse infecciones bacterianas y virales. 
 
La cuchilla 
La cuchilla es de una elevada calidad y muy afilada. El rabo es cortado por el 
calor que emite la cuchilla y, simultáneamente chamuscado, lo cual previene 
infecciones. No intentar jamás rozar o limar. 
 
Limpieza 
Limpiar la cuchilla con un detergente doméstico. Seguidamente, desinfectar 
como prevención. 
 
Montaje de una cuchilla nueva 
Cuando el aparato está en frío, quitar los tornillos del cabezal. Colocar la 
cuchilla en las oberturas. Atornillar bien los dos tornillos para asegurar un buen 
contacto eléctrico para calentar el frontal de la cuchilla.   
 
Aviso 
▪ Antes de enchufar el aparato, asegurarse que el voltaje es de 220 voltios. En 
países con otro voltaje, se debe utilizar un modelo especialmente adaptado. 
Colocar la cuchilla verticalmente. El punto de corte más bajo debe encontrarse 
en medio del agujero dentro del soporte para cortar. 
▪ Cuando no se utilice el aparato, mantenerlo desenchufado de la corriente 
eléctrica. 
▪ Después de haberlo estado utilizando durante mucho tiempo, el aparato 
puede estar excesivamente caliente. 
▪ Un período demasiado largo de sobrecalentamiento puede acabar en un daño 
irreparable. De dichos daños, o una utilización inadecuada, Shippers Agricola 
no se hace responsable. 
▪ Una vez conectado a la corriente, la cuchilla queda incandescente en pocos 
segundos. 
 
Sugerencias 
▪ En lechones de muy pocos días, cortar el rabo muy corto. 
▪ Después de su utilización, guardar el aparato en lugar seguro. A ser posible, 
fuera del ambiente del establo. 
▪ Limpiar la cuchilla y el soporte después de cada utilización. 
▪ Este aparato se puede utilizar, con muy buenos resultados, para cortar el 
cordón umbilical de lechones, corderos, cachorros y otras especies. 
▪ Asegurarse de que los animales no toquen nunca el enchufe. 
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