
Cañón mejorado
 ▪ Permite la aceleración del perno
 ▪ Protege la cabeza del perno  
 ▪  Permite posicionar el aturdidor  

en la cabeza de los animales

Aturdidor de perno cautivo penetrante
Herramienta de aturdimiento humanitario con forma de pistola ergonómica y accionada  
por cartucho, apta para usar con animales pesados

CASH® Special XL

Ventajas de  CASH® Multi Stunner
 ▪ Diseño ergonómico probado
 ▪ Empuñadura de material compuesto antibacteriano
 ▪ Diseño mejorado que aporta una mayor vida útil
 ▪ Retorno automático del perno
 ▪ Acción de carga rápida
 ▪ Construcción sólida
 ▪ Rendimiento fiable
 ▪ Disponible en el calibre .25
 ▪  Puede utilizarse con una amplia gama de cartuchos 
para distintos tamaños de animales

 ▪ Bajo coste de mantenimiento
 ▪ Ensayos de pruebas superados conforme a C.I.P.
 ▪ Cumple el Reglamento CE 1099/2009
 ▪  Se suministra con herramientas de limpieza e 
instrucciones de mantenimiento
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Gama CASH® Special XL 

Descripción Calibre Peso del producto Cartucho máx. Código del producto

CASH® Special XL .25 .25 3,19 kg 4,5 granos 4200

Gama de cartuchos CASH® Special XL

Calibre Color Grano Energía (J) 
Estándar

Utilizaciones sugeridas Código del producto
Lata de 50 Caja de 1000

.25 Amarillo 2 273 Ganado pequeño, porcinos pequeños, ovejas y cabras 4121KB 7710

.25 Azul 3 316 Ganado de tamaño medio, porcinos de mercado, caballos y otros 
animales grandes 4121KC 7757

.25 Naranja 3,5 345 Ganado pesado y toros, porcinos pesados y caballos grandes 4121KD 7748

.25 Negro 4 445 Animales muy pesados 7754T 7754

.25 Verde 4,5 544 Animales sumamente pesados 7725T  7725

Cada herramienta de aturdimiento 
Frontmatec Accles & Shelvoke incluye 
medidas de apoyo

 ▪ Herramientas de limpieza y mantenimiento 
 ▪  Servicio de mantenimiento de piezas de repuesto 
disponible de inmediato

 ▪  Instrucciones del usuario conforme a los requisitos 
normativos

 ▪ Instrucciones de mantenimiento total
 ▪  Información en línea descargable, como manuales, 
guías de selección de cartuchos, vídeos de 
entrenamiento, etc. 

 ▪  Servicio de mantenimiento in situ e interno 
(dependiendo del proveedor)

CN: shanghai@frontmatec.com
Teléfono: +86 215 859 4850

DE: beckum@frontmatec.com
Teléfono: +49 252 185 070

DK: kolding@frontmatec.com
Teléfono: +45 763 427 00 

ES: barcelona@frontmatec.com
Teléfono: +34 932 643 800

NL: rijssen@frontmatec.com
Teléfono: +31 886 294 000

RU: moscow@frontmatec.com
Teléfono: +7 495 424 9559 

UK: birmingham@frontmatec.com
Teléfono: +44 121 313 3564 

US: kansascity@frontmatec.com
Teléfono: +1 816 891 2440

accles-shelvoke.com
frontmatec.com

Herramientas de la gama de aturdidores 
de perno cautivo CASH® Special

CASH®  
Special XL

CASH®  
Special long

CASH®  
Special medium

CASH®  
Special standard

CASH®  
Special HD

CASH®  
Special Concussion


