
INCUBADORA
FALCON C30-SK

NOVEDADES 
FALCON C30-SK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
· Interior fabricado íntegramente en acero inoxidable.
· Control electrónico PID con DISPLAY-LED de temperatura y humedad digital programable, 
  pantalla de LCD de 32 caracteres con iluminación LED y selección de idioma.
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 40,0ºC (68ºF a 104ºF)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR a 70%HR
· Alarma sonora por alta temperatura programada.
· Sistema AUTO-SWING CONTROL que limita la oscilación de temperatura al abrir y cerrar la puerta.
· Función O² ADVANCE que realiza renovaciones de aire/oxígeno programables durante el periodo de volteo.
· Sistema de volteo automático NATAP por arrastre con funciones programables de:
 · Sistema de programación de volteo Fijo/Aleatorio
 · Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
· Función de volteo DYNAMIC TURN DAY & NIGHT para programación de volteo diurnos y nocturnos.
 · Intervalos de volteo de arranque y paro programables periodos diurnos y nocturnos (5 min a 24h)
· Termostato de seguridad.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.

· Incubadora diseñada especialmente para la primera etapa de incubación.
· Nuevo modelo de mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Nuevo sistema de volteo automático NATAP por arrastre mediante bandeja de volteo regulable en altura y grado de giro.
· Nueva bandeja de volteo regulable en altura.  Dos modelos disponibles para Halcón Peregrino y Gerifalte.
· Sensor regulable en altura.
· Nuevo sistema de doble enfriamiento ECTS mediante choque térmico del embrión. Actúa realizando renovaciones de 
  oxígeno controlado a través de inyecciones de aire frío forzado totalmente programables.

Nuevo modelo incubadora Falcon C30-SK

Nueva bandeja de volteo por arrastre.

Nueva bandeja regulable en altura.

Nuevo sensor de temperatura y humedad regulable en altura.
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