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Nuestra experiencia en el sector nos aconseja editar este catalogo para facilitar el suministro de diferentes productos que podemos ofrecerle de forma que tengan a mano una 
herramienta para poder consultar sus dudas y confeccionar sus encargos.

Los mas de 90 años de experiencia en el sector nos permiten aconsejar en todo momento lo mas apropiado para satisfacer sus necesidades en este tipo de proyectos para la 
reproducción y cría de distintas especies.

En Masalles nos hemos centrado en mejorar nuestro producto a todos los niveles, estamos tan convencidos de nuestro compromiso de calidad, fiabilidad y durabilidad con nuestros clientes, que 
somos el único fabricante que le ofrecemos todos nuestros productos con 3 AÑOS DE GARANTIA.

Presentamos nuestro nuevo catalogo Masalles repleto de novedades, hemos renovado por completo toda la gama de incubadoras, nacedoras  y accesorios con el objetivo de seguir ofreciendo a 
nuestros clientes mas prestaciones y calidad en todos nuestros productos.

Disponemos de dos nuevos acabados para todas nuestras incubadoras y nacedoras denominados “HLC” y “PDS” equipados con la más alta tecnología. 

Los modelos HLC equipan un nuevo panel electrónico con pantalla de LCD led  de 32 caracteres que ofrece toda la información a tiempo real y permiten tener todos los parámetros bajo control. 

También disponen de un nuevo acabado interior en acero inoxidable, nuevos sistemas de volteo NATAP (Natural Automatic Turning Aleatory Programmable) y sistema de enfriamiento NCDP-CooL- 
(Natural Cool Down Programmable) y luz interior de LED temporizada  entre otros completan un equipamiento a la altura de nuestros clientes más exigentes. 

Los nuevos acabados “PDS” equipados con un nuevo panel electrónico con display de temperatura y humedad,  sistema de auto enfriamiento natural controlado “NCDP”, y como el resto de 
nuestra gama incorporan humedad automática de serie, luz de LED interior temporizada y mirilla panorámica completan el equipamiento de los modelos “PDS” disponibles en toda la gama de 
incubadoras y nacedoras. 

Otra de las novedades importantes es una nueva evolución de nuestros termostatos tipo THP-3 que equipamos en nuestros modelos de incubadoras y nacedoras 75-C, 75-I, M240-C y M240-I. 
Disponen de temperatura y humedad programables totalmente digitales, equipados con sistema de auto enfriamiento natural controlado “NCDP”, alarma acústica en caso de exceso de temperatura. 

Para aquellos clientes que lo precisen ofrecemos la posibilidad de equipar estos modelos con un pack denominado “Pack Advance” que incluye mirilla panorámica, pre-instalación par humedad 
automática y luz de led interior termporizada. Como en anteriores versiones se pueden equipar opcionalmente con nuestro sistema de humedad automático HS-SINF, quedando totalmente automáticos.

Por último también les ofrecemos novedades de la marca NOVITAL en el apartado de incubadoras, molinos de grano, bebederos, comederos y recambios originales habituales del cual somos 
distribuidor oficial y servicio técnico oficial en España.

En nuestra página web www.masalles.com podrán descargar en formato PDF en distintos idiomas o si lo desean pueden acudir a nuestros distribuidores autorizados nacionales e internacionales 
para una atención más personalizada.

Masalles Europe S.L.
C/ Roquetes 25

08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Telf.: (+34) 93 544 23 13
Fax.: (+34) 93 544 23 19

www.masalles.com
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Leyenda de iconos para las incubadoras y nacedoras Masalles

Double Wall One Piece
Doble pared de una sola pieza                           

   
Mueble fabricado de doble pared de una sola pieza mediante inyección de poliéster.

DWOP

THP-3
Programmable temperature & humidity
Temperatura y humedad programable

Termostato de fabricación Masalles de temperatura y humedad programable.

NCDP - CooL -
                            

La función  NCDP -CooL- (enfriamiento) está basada en la simulación del periodo de incubación de 
las aves donde en periodos de 15-20 min se levantan para comer lo que permite que los huevos 
se enfríen. 

Varios estudios han demostrado que este periodo de enfriamiento siempre que sea controlado es 
beneficioso durante el proceso de incubación, Masalles ha desarrollado un sistema propio 
de enfriamiento inteligente mediante la técnica de enfriamiento térmico. 

Esta técnica de enfriamiento es lo más cercano al efecto que se produce durante la  ausencia 
de la madre en cortos periodos de tiempo durante la incubación. Esta consiste en  realizar 
enfriamientos controlados de tiempo y temperatura dentro de la cámara de incubación.

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

                     

Sistema de volteo da un giro de prestaciones  hasta ahora visto en cualquier incuba-
dora profesional proporcionando al criador un perfecto control de todo el proceso de 
volteo durante la incubación. El nuevo sistema de volteo “NATAP” ofrece las siguientes 
posibilidades de programación además de estar especialmente diseñado para imitar el 
movimiento natural que realizan las aves al voltear el huevo. 

Dispone de las siguientes características técnicas:
   · Selector de programación  del volteo fijo o aleatorio. 
   · Intervalos de volteo de arranque y paros de volteo programables.
   · Intervalos de volteo 5 min / 24 h.
   

NATAP
Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema de volteo natural aleatorio programable

 PID

IGNÍFUGO

INOXIDABLE

ANTIESTÁTICO

Propporcional interactive derivate.
Proporcional integrativo derivativo.

Fabricado con protección ignífuga.

Fabricado en material inoxidable.

Fabricado en material antiestático.
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MOD.24 DIGITAL

Codorniz

70

Perdiz

42

Faisán

30

Gallina

24

Pato

20

Oca

6

Incubadora MOD. 24 DIGITAL
Art.:1200-0042

Incubadora MOD.54 ECO
Art.: 1200-00543

Codorniz

140

Perdiz

84

Faisán

60

Gallina

54

Pato

30

Oca

15

  · Incubadora construida en material plástico de alta calidad.
  · Funcionamiento 230V. 75W. 50/60Hz.
  · 1 bandeja adaptable a cualquier tipo de huevo.
  · Volteo semiautomático, por palanca exterior.
  · Para un volteo automático de sistema continuo es necesario un motor de volteo      
    automático. (Art.: 1100-3220)
  · Ventilación forzada mediante ventilador.
  · Regulación de temperatura electrónica.
  · Peso y medidas aproximadas con embalaje de cartón: 
    8 kg, 65x48x33 cm

MOD.16 MOD.16-A DIGITAL

Incubadora MOD.16
Art.: 1200-0011 

  · Incubadora con regulación electrónica de temperatura.
  · Funcionamiento 230V. 40W. 50/60Hz.
  · Volteo manual.
  · Construcción en plástico rígido de gran solidez.
  · Peso y medidas aproximadas con embalaje de cartón: 
    3 kg, 38x38x30 cm

Incubadora MOD.16-A DIGITAL
Art.: 1200-0013

  · Incubadora equipada con termostato 
    electrónico regulable digital de precisión.
  · Construida en material plástico de doble  
    aislamiento de gran calidad.
  · Funcionamiento 230v 80W 50/60 Hz 
  · Motor de volteo automático. 
  · Ventilación estática.
  · Regulación de temperatura electrónica. 
  · Programación de días de puesta de cada especie.
  · Avisador de relleno de agua cada 2 días.
  · Deposito exterior de agua.
  · Peso y medidas aproximadas con embalaje de cartón: 
    3 Kg 38x38x30 cm

Capacidades aproximadas 
MOD.16 y MOD.16-A DIGITAL

  · Incubadora equipada con termostato digital de LCD de gran precisión.
  · Construida en material plástico de alta calidad.
  · Funcionamiento 230V. 75W. 50/60Hz.
  · 1 bandeja adaptable a cualquier tipo de huevo.
  · Parte inferior con aislamiento térmico, doble pared, gran estabilidad de temperatura.
  · Volteo semiautomático, por palanca exterior.
  · Para un volteo automático de sistema continuo es necesario un motor de volteo 
    automático. (Art.: 1100-3220)
  · Ventilación forzada mediante ventilador.
  · Regulación de temperatura electrónica.
  · Peso y medidas aproximadas con embalaje de cartón: 
    4 kg, 48x45x31 cm  

Capacidades aproximadas 
MOD.24 DIGITAL

Capacidades aproximadas 
MOD.54 ECO

MOD.24 ECO 
(Con motor de volteo automático)

 

Incubadora MOD.24 ECO
Art: 1200-0031

  · Incubadora construida en material plástico de alta calidad.
  · Funcionamiento 230V. 75W. 50/60Hz.
  · 1 bandeja adaptable a cualquier tipo de huevo.
  · Volteo semiautomático, por palanca exterior.
  · Para un volteo automático de sistema continuo es necesario un
    motor de volteo automático. (Art.: 1100-3220)
  · Ventilación forzada mediante ventilador.
  · Regulación de temperatura electrónica.
  · Peso y medidas aproximadas con embalaje de cartón: 
    4 kg, 40x43x27 cm

Capacidades aproximadas 
MOD.24 ECO 

MOD.24 ECO

Codorniz

70

Perdiz

42

Faisán

30

Gallina

24

Codorniz

42

Perdiz

25

Faisán

20

Gallina

16

MOD.24 DIGITAL 
(Con motor de volteo automático)

MOD.54 ECO
(Con motor de volteo automático)

MOD.54 ECO
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MOD.54 DIGITAL

  

MOD.108

Incubadora MOD. 54 DIGITAL
Art.: 1200-0044

Incubadora MOD. 108
Art.: 1200-0057

  · Construida en material plástico de alta calidad.
  · Funcionamiento 230V. 105W. 50/60Hz
  · 2 bandejas adaptables a cualquier tipo de huevo.
  · Volteo semiautomático, por palanca exterior.
  · Para un volteo automático de sistema continuo es necesario un motor de volteo         
    automático. (Art.: 0100-3222)
  · Ventilación forzada mediante ventilador.
  · Regulación de temperatura electrónica.
  · Peso y medidas aproximadas con embalaje de cartón: 
    16 kg, 60x50x68 cm 
    

  · Incubadora equipada con termostato digital de LCD de gran precisión.
  · Construida en material plástico de alta calidad.
  · Funcionamiento 230V. 105W. 50/60Hz
  · 1 bandeja adaptable a cualquier tipo de huevo.
  · Parte inferior con aislamiento térmico, doble pared, gran estabilidad de temperatura.
  · Volteo semiautomático, por palanca exterior.
  · Para un volteo automático de sistema continuo es necesario un motor de volteo  
    automático. (Art.: 1100-3220)
  · Ventilación forzada mediante ventilador.
  · Regulación de temperatura electrónica.
  · Peso y medidas aproximadas con embalaje de cartón: 
    8 kg, 65x48x33 cm  

Codorniz

280

Perdiz

170

Faisán

120

Gallina

108

Pato

80

Oca

30

Capacidad aproximada 
MOD.108 

Codorniz

140

Perdiz

84

Faisán

60

Gallina

54

Pato

30

Oca

15

Capacidad aproximada 
MOD.54 DIGITAL

MOD.54 DIGITAL
(Con motor de volteo automático)

MOD. 108
(Con motor de volteo automático)
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Nuevos Termostatos            tipo THP-3

Presentamos nuestros nuevos termostatos THP-3 de temperatura y humedad programables, equipados con el sistema de auto-enfriamiento natural programable “NCDP” y 
alarma acústica en caso de exceso de temperatura o humedad, luz interior de led (luz fría) con auto-desconexión automática (2 min).

El sistema “NCDP” (Natural Cool Down Programmable) está basado en la incubación natural que realizan las aves al levantarse a comer en periodos cortos de tiempo.

Esta función enfría los huevos durante periodos controlados de tiempo durante las 24h del día, controlando la temperatura interior y dejando enfriar poco a poco la cámara 
de incubación. Se puede conectar y desconectar según las necesidades o especies a incubar, esta función está especialmente diseñada para anátidas y de más especies 
gallináceas.

A diferencia de otros fabricantes que emplean técnicas para enfriar la temperatura de la cámara de incubación “simplemente” desconectando la incubadora durante un 
periodo de tiempo, Masalles ha desarrollado un sistema propio de enfriamiento inteligente, que consiste en enfriar paulatinamente la cámara de incubación trabajando 
con el sistema de calefacción y ventilación. En este caso no se deja de caer la temperatura si no que e l sistema es capaz de controlar y mantener los grados de enfriamiento 
respecto al SET (37.8°C).

La razón de no utilizar desconexiones temporizadas es que no es posible controlar la temperatura de enfriamiento, además al apagar los equipos de ventilación forzada durante 
el primer periodo de tiempo aumenta la considerablemente la temperatura interior ya que se desconecta el sistema de ventilación y esto puede afectar negativamente en 
el periodo.

Nuestro sistema “NCDP” funciona por defecto en periodos de 12 horas y enfría durante 15 minutos a una temperatura de -3°C respecto al Set programado (por  defecto 
37,8°C). El sistema es inteligente y si estuviera la puerta abierta calentaría solo hasta 35.7°C.

Con la opción de incorporar nuestro sistema de humedad automático HS-SINF con una capacidad de 3Litros (art.:1100-03239) dispondrá de un ajuste perfecto de humedad 
deseada con mayor autonomía de funcionamiento.

*Para la instalación de este kit es necesario disponer de la opción PACK ADVANCE (art.: 1200-0094) que puede pedir al configurar su modelo.

INCUBADORA 
MOD.75-I THP-3

Art.: 1200-0054

Modelo con puerta transparente.

Gallina Pato/Pavo Oca

56110110

Faisán

168

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 190w.
· Consumo eléctrico promedio 95w/h
· Sistema de volteo automático de 180° cada 60 minutos por arrastre.
· Control electrónico digital de temperatura y humedad programable THP-3
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104°F)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-90%HR
· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP.
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12horas. (Desconectable)
· Alarma sonora y sistema de seguridad por exceso de temperatura.
· Sistema de ventilación forzada calibrada a baja velocidad.
· 2 bandejas volteadoras de incubación.
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas con embalaje aprox.: 22 kg, 74x55x56 cm

· Sistema de humedad automático 
  HS-SINF 3 litros. 
  Art.: 1100-03239
· Termómetro de calibración Masalles 
  “Master Thermometer” 
  Art.: 1100-0000
· Puerta transparente de metacrilato 10mm 
  Art.: 1200-0053

· PACK ADVANCE 
  Art.: 1200-0094
- Luz interior de LED con auto 
  desconexión automática (2 min)
- Mirilla de aluminio panorámica.
- Pre-instalación de humedad automática.

PerdizCodorniz

252400

Capacidades aproximadas
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Les presentamos nuestros equipos equipados con la más alta tecnología a nivel profesional, todos nuestros equipos con acabado “HLC” que disponen de serie las siguientes características:

· Construidas en poliéster de doble pared sin juntas de una sola pieza mediante nuestra técnica de fabricación “DWOP” lo que garantizan una higiene, estanqueidad y aislante térmico
   inigualable frente a cualquier producto panelable ya sea madera, pvc, plástico, aluminio u otros materiales además de no tener propiedades electroestáticas.

· Tratamiento especial con protección ignifugada en todos los compartimentos eléctricos lo que garantizan una excelente protección eléctrica en caso de cualquier evento eléctrico fortuito.  

· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR

· Sistema de volteo automático NATAP mediante servomotor con balanceo a 45° con funciones programables: 

 · Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios.
 · Intervalos de volteo de arranque y paro programables. 
 · Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)

-Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:

 · Intervalos de enfriamiento (1h a 24h )
 · Temperatura de enfriamiento  respecto al SET ( -0,2°C a -20°C )
 · Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)

· Sistema de humedad automática HS-SINF con deposito exterior garantizan una autonomía de funcionamiento optima para cada modelo. Estos sistemas garantizan una humedad constante      
   a temperatura inerte (ambiente) sin que comporte cambios bruscos de temperatura en la cámara de incubación o nacimiento al entrar en funcionamiento. Carecen de resistencias de calor   
   para evaporar agua o esponjas de humedad donde a la larga se pueden llegar a acumular bacterias... Causando problemas de infecciones.

· Equipan doble termostato de seguridad que limita cualquier exceso de temperatura en caso de avería fortuita salvaguardado el contenido de la cámara de incubación o nacimiento.

· Alarma sonora y sistema de seguridad por exceso de temperatura alta o baja.

· Sistema adicional de protección eléctrica, evita daños al panel principal causados por sobretensiones transitorias mediante descargadores eléctricos de tensión.

· Sistema especial de ventilación electronica con velocidad variable, extremadamente silenciosos y montados con tacos Anti-Shock que absorben la más mínima vibración. 

· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada. (2 minutos)

· Posibilidad de fabricarse en versiones de incubación completa, versiones combinadas con bandejas de nacimiento o bien nacedoras según las necesidades.

· Mirillas panorámicas de aluminio en cada puerta.

· Patas regulables en altura.

Estos modelos están especialmente diseñados para especies gallináceas, anátidas y pájaros exóticos además de servir para las demás especies. 
Disponibles versiones especiales para ratites (emú avestruz y ñandú) tanto en cámaras de incubación o cámaras nacedoras.

INCUBADORA
M240-I

· Sistema de humedad automático 
  HS-SINF 3 litros. 
  Art.: 1100-03239
· Termómetro de calibración Masalles 
  “Master Thermometer” 
  Art.: 1100-0000
· Puerta transparente de metacrilato 10mm 
  Art.: 1200-0086

· PACK ADVANCE :
  Art.: 1200-0094
  Luz interior de LED con auto desconexión    
  automática (2 min)
  Mirilla de aluminio panorámica.
  Pre-instalación de humedad automática.

Gallina Pato/Pavo Oca

112216288

Codorniz Perdiz Faisán

792 392504

Incubadoras y nacedoras con acabados en HLC

Art.:1200-0070

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 225w.
· Consumo eléctrico promedio 110w/h
· Control electrónico digital de temperatura y humedad programable THP-3
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104°F)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-90%HR
 (solo disponible con Art:1100-03239).
· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP.
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12horas. (Desconectable)
· Sistema de Volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°C.
· 4 bandejas de posicionamiento individual de incubación.
· Alarma sonora y sistema de seguridad por exceso de temperatura.
· Ventilación forzada calibrada a baja velocidad.
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas con embalaje aprox.: 39 kg, 74x64x95 cm

Capacidades aproximadas
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INCUBADORA 
MOD.25-I HLC 

Art.: 1200-1020

INCUBADORA 
MOD.25-I PDS

Art: 1200-1010

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puerta de poliéster de doble pared con mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 225w
· Consumo eléctrico promedio 110w/h
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104°F)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-70%HR
· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP.
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12 horas. (Desconectable)
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°
· 4 Bandejas de posicionamiento individual de incubación..
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática (2 min).
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 39 kg, 74x64x95 cmGallina Pato/Pavo Oca

112216288

Codorniz Perdiz Faisán

792 392504

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puerta de poliéster de doble pared con mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de volteo automático NATAP mediante servomotor con balanceo a 45° con funciones programables:
  • Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios.
  • Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
  • Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
  • Intervalos de enfriamiento (1h a 24h )
  • Temperatura de enfriamiento respecto al SET ( -0,2°C a -20°C )
  • Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)
· 4 bandejas de posicionamiento individual.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 225w
· Consumo eléctrico promedio 110w/h
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 39 kg, 74x64x95 cm

MOD.25-I PDS y MOD.25-I HLC
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer”
  Art.: 1100-0000
· Puerta transparente de metacrilato 10mm 
  Art.: 1200-0086
· Bandejas especiales con celdas nacimiento individual.
  Art.: 1100-03741
MOD.25-I HLC
· Modulo aviso telefónico GSM.
  Art.: 1200-0315

Emú Avestruz

1218

Capacidades

INCUBADORA MOD.25-AV HLC Y MOD.25-AV PDS*

VERSIÓN 
AVESTRUZ Y EMÚ

*Mismas características que los modelos 25-I HLC y PDS.
Estas versiones no son compatibles con otras especies.
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INCUBADORA 
MOD.65-I PDS

Art.:1200-1110
INCUBADORA 
MOD.65-I HLC 

Art.: 1200-1120

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de volteo automático NATAP mediante servomotor con balanceo a 45° con funciones programables:
 • Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios.
 • Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
 • Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
-Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
 • Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
 • Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2°C a -20°C)
 • Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)
· 8 bandejas de posicionamiento individual.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 395w
· Consumo eléctrico promedio 190w/h
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 40 kg, 80x67x105 cm

Gallina Pato/Pavo Oca

224432576

Codorniz Perdiz Faisán

1584 7841008

MOD.65-I HLC y MOD.65-I PDS
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer”
  Art.: 1100-0000
· Puerta transparente de metacrilato 10mm 
  Art.: 1200-0096
· Embalaje certificado Export 
  Art.: 1200-9000
· Bandejas especiales con celdas nacimiento individual.
  Art.: 1100-03741
MOD.65-I HLC
· Modulo aviso telefónico GSM. 
 Art.: 1200-0315

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirillas de aluminio panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 395w
· Consumo eléctrico promedio 190w/h
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104°F)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-70%HR
· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12 horas. (Desconectable)
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°
· 8 Bandejas de posicionamiento individual de incubación.
· Ventilación forzada mediante ventiladores calibrados a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática. (2min)
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 40 kg, 80x67x105 cm

Emú Avestruz

2436

Capacidades

INCUBADORA MOD.65-AV HLC Y MOD.65-AV PDS*

VERSIÓN 
AVESTRUZ Y EMÚ

*Mismas características que los modelos 65-I HLC y PDS.
Estas versiones no son compatibles con otras especies.
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INCUBADORA 
MOD.870-I PDS

Art.: 1200-1210

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirillas de aluminio panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 770w.
· Consumo eléctrico promedio 380w/h
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104°F)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-70%HR
· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP.
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12 horas. (Desconectable)
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°C°
· 8 Bandejas de posicionamiento individual de incubación.
· Ventilación forzada mediante ventiladores calibrados a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 95 kg, 110x120x105 cm

INCUBADORA 
MOD.870-I HLC 

Art.: 1200-1220

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de volteo automático NATAP mediante servomotor con balanceo a 45° con funciones programables:
 • Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios
 • Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
 • Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
-Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
 • Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
 • Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2°C a -20°C)
 • Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)
· 8 bandejas de posicionamiento individual.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 770w.
· Consumo eléctrico promedio 380w/h
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 95 kg, 110x120x105 cm

Gallina Pato/Pavo Oca

336765870

Codorniz Perdiz Faisán

2728 11201800

MOD.870-I HLC y MOD.870-I PDS
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” 
  Art.: 1100-0000
· Bandejas especiales con celdas nacimiento individual.
  Art.: 1100-03741
· Embalaje certificado Export 
  Art.: 1200-9010
MOD.870-I HLC
- Modulo aviso telefónico GSM. 
  Art.: 1200-0315

Emú Avestruz

4872

*Mismas características que los modelos 870-I HLC y PDS.
Estas versiones no son compatibles con otras especies.

Capacidades

INCUBADORA MOD.870-AV HLC Y MOD.870-AV PDS*

VERSIÓN 
AVESTRUZ Y EMÚ
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INCUBADORA 
MOD.1300-I PDS

Art.: 1200-1310

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puerta de poliéster de doble pared con mirillas de aluminio panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 800w
· Consumo eléctrico promedio 390w/h
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104°F)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-70%HR
· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP.
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12 horas. (Desconectable)
· Sistema de humedad automático HS-SINF con dos depósitos exteriores.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°C°
· 18 Bandejas de posicionamiento individual de incubación.
· Ventilación forzada mediante ventiladores calibrados a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 160 kg, 110x82x178 cm

INCUBADORA 
MOD.1300-I HLC 

Art.: 1200-1320

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puerta de poliéster de doble pared con mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con dos depósitos exteriores.
· Sistema de volteo automático NATAP mediante servomotor con balanceo a 45° con funciones programables:
 • Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios
 • Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
 • Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
-Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
 • Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
 • Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2°C a -20°C)
 • Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)
· 18 bandejas de posicionamiento individual.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 800w
· Consumo eléctrico promedio 390w/h
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 160 kg, 110x82x178 cm

Gallina Pato/Pavo Oca

5049721298

Codorniz Perdiz Faisán

3546 17642268

MOD.1300-I HLC y MOD.1300-I PDS
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer”
  Art.: 1100-0000
· Bandejas especiales con celdas nacimiento individual.
  Art.: 1100-03741
· Embalaje certificado Export 
  Art.: 1200-9020
MOD.1300-I HLC
- Modulo aviso telefónico GSM.
  Art.: 1200-0315
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INCUBADORA 
MOD.2600-I HLC* 

Art.: 1200-1420

· Incubadora construida con paneles de aluminio de doble pared.
· Puerta de aluminio con ventanas panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 1815w
· Consumo eléctrico promedio 890w/h
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático por discos flotantes con toma de agua y depósito exterior con boya.
· Sistema de volteo automático NATAP mediante servomotores con balanceo a 45° con funciones programables:
 • Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios.
 • Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
 • Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
-Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP™-CooL- con funciones programables de:
 • Intervalos de enfriamiento (1h a 24h )
 • Temperatura de enfriamiento respecto al SET ( -0,2°C a -20°C )
 • Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)
· Sistema de refrigeración automático.
· 36 bandejas de posicionamiento individual. 
· 28 bandejas de posicionamiento individual y 4 cubetas de nacimiento. (Versión 2600-C HLC Art.: 1200-1340)
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 320 kg, 1,92x1,17x1,33 m

Especificaciones técnicas

Características técnicas

Gallina Pato/Pavo Oca

100819442592

Codorniz Perdiz Faisán

7128 35284536

Capacidades aproximadas
*Mismas características que los modelos 2600-I HLC 
Estas versiones no son compatibles con otras especies.

Emú Avestruz

112168

Capacidades

INCUBADORA MOD.2600-AV HLC*

· Modulo aviso telefónico GSM.
  Art.: 1200-0315
· Termómetro de calibración  Masalles “Master Thermometer”
  Art.: 1100-0000
· Bandejas especiales con celdas nacimiento individual.
  Art.: 1100-03741
· Embalaje certificado EXPORT.
  Art.: 1200-9030

Opciones

Disponible en acabado Nacedora (Art: 1200-2420)  
Mismas capacidades que la versiones 2600-I y 2600-C

VERSIÓN 
AVESTRUZ Y EMÚ

*
Versión nacedora 2600-N HLC
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INCUBADORA 
MOD.5200-I HLC 

Art.: 1200-1510

· Incubadora construida con paneles de aluminio de doble pared.
· Puertas de aluminio con ventanas panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 1850w.
· Consumo eléctrico promedio 895w/h
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático por discos flotantes con toma de agua y depósito exterior con boya.
· Sistema de volteo automático NATAP mediante servomotores con balanceo a 45° con funciones programables:
 • Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios.
 • Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
 • Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
 • Intervalos de enfriamiento (1h a 24h )
 • Temperatura de enfriamiento respecto al SET ( -0,2°C a -20°C )
 • Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)
· Sistema de refrigeración automático.
· 72 bandejas de posicionamiento individual.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 450 kg, 2,25x1,62x1,37 m

Gallina Pato/Pavo Oca

201638885184

Codorniz Perdiz Faisán

14256 70569072

Capacidades aproximadas
Especificaciones técnicas

· Modulo aviso telefónico GSM.      
  Art.: 1200-0315
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer”       
  Art.: 1100-0000
· Embalaje certificado EXPORT 
  Art.: 1200-9040

Opciones

Características técnicas

INCUBADORA MOD.5200-AV HLC*

*Mismas características que el modelo 5200-I. 
Estas versiones no son compatibles con otras especies.

Emú Avestruz

252396

Capacidades

Modelo 5200-I HLC con acabados de acero inoxidable.

VERSIÓN 
AVESTRUZ Y EMÚ
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INCUBADORAS ESPECIALESCATÁLOGO 

Características técnicas

INCUBADORA  PARA REPTILES
MOD.75-S
Art: 1200-00541

U.C.I MOD.75
Art: 1200-00542

· Construida en poliéster.
· Puerta transparente.
· Funcionamiento 230V monofásico 50/60Hz Consumo máximo 180w
· 2 bandejas de incubación.
· Ventilación forzada mediante un ventilador.
· Regulación automática digital con programación de temperatura y
  lectura de humedad equipado de sistema de seguridad.
· Ajustable de 20°C a 36°C.
· Peso y medidas con embalaje de cartrón, aprox.: 22 kg  74x55x56 cm 

Capacidades aproximadas según especie

130

Características técnicas

· Cámara para cría de loros y cuidados intensivos.
· Funcionamiento 230V. 200W. 50/60Hz.
· Bandeja con tapa protectora.
· Ventilación forzada con flujo de aire a muy baja velocidad.
· Regulación de temperatura por sistema electrónico ajustable de 24°C a 37°C.
· Construida en poliester fibra de vidrio.
· Puerta transparente.
· Luz interior.
· Con termómetro.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 16 kg, 75x60x68 cm
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· Sistema de humedad automático HS-SINF 3 litros. (Art.:1100-03239)
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” (Art.:1100-0000)
· Puerta transparente de metacrilato 10mm (Art.:1200-0053)
· PACK ADVANCE (Art.:1200-0094)
  Luz interior de LED con auto desconexión automática. (2 min)
  Mirilla de aluminio doble.
  Pre-instalación de humedad automática.

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 170w
· Consumo eléctrico promedio 80w/h.
· Control electrónico digital de temperatura y humedad programable THP-3
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104°F)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-90%HR
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· Sistema de ventilación forzada calibrada a baja velocidad.
· 2 bandejas nacedoras.
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 49 kg, 74x55x56 cm

Art.:1200-0066

NACEDORA
MOD.75-N THP-3

Gallina Pato/Pavo Oca

56110110

Codorniz Perdiz Faisán

400 168252

Capacidades aproximadas
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Gallina Pato/Pavo Oca

112216288

Codorniz Perdiz Faisán

792 392504

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP
· Puerta de poliéster de doble pared con mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· 4 Bandejas nacedoras.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática. (2 min)
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 225w
· Consumo eléctrico promedio 110w/h
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 49 kg, 74x64x95 cm

NACEDORA 
MOD.25-N HLC 

Art.: 1200-2020

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puerta de poliéster de doble pared con mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 225w
· Consumo eléctrico promedio 110w/h
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104°F)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 4 Bandejas de nacimiento.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 49 kg, 74x64x95 cm

NACEDORA 
MOD.25-N PDS

Art.: 1200-2010

Emú Avestruz

412

Capacidades

NACEDORA MOD25-AV-N HLC Y MOD.25-AV-N PDS*

MOD.25-N HLC y MOD.25-N PDS
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer”      
Art.: 1100-0000
· Bandejas especiales con celdas nacimiento individual.
  Art.: 1100-03741
· Embalaje certificado Export 
  Art.: 1200-9020
· Puertas transparentes de metacrilato 10mm 
  Art.: 1200-0086
MOD.25-N HLC
· Modulo aviso telefónico GSM.
  Art.: 1200-0315

VERSIÓN 
AVESTRUZ Y EMÚ

*Mismas características que los modelos 25-N HLC y PDS.
Estas versiones no son compatibles con otras especies.
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Especificaciones técnicas
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NACEDORA 
MOD.65-N HLC 

Art.: 1200-2120

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirillas de aluminio panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· 8 Bandejas nacedoras.
· Ventilación forzada mediante ventiladores calibrados a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática. (2 min)
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 395w.
· Consumo eléctrico promedio 190w/h
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 40 kg 80x67x105 cm

Gallina Pato/Pavo Oca

224432576

Codorniz Perdiz Faisán

1584 7841008

Art.: 1200-2110

MOD.65-N HLC y MOD.65-N PDS
· Termómetro de calibración Masalles  “Master Thermometer”
  Art.: 1100-0000
· Bandejas especiales con celdas nacimiento individual.
  Art.: 1100-03741
· Puertas transparentes de metacrilato 10mm 
  Art.: 1200-0086
· Embalaje certificado Export 
  Art.: 1200-9000
MOD.65-N HLC
· Modulo aviso telefónico GSM.
  Art.: 1200-0315

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirillas de aluminio panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 395w
· Consumo eléctrico promedio 190w/h
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68ºF-104ºF)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 8 Bandejas de nacimiento.
· Ventilación forzada mediante ventiladores calibrados a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática (2 min).
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 40 kg, 80x67x105 cm

NACEDORA 
MOD.65-N PDS

Emú Avestruz

1236

Capacidades

NACEADORA MOD.65-AV-N HLC Y MOD.65-AV-N PDS*

VERSIÓN 
AVESTRUZ Y EMÚ

*Mismas características que los modelos 65-N HLC y PDS.
Estas versiones no son compatibles con otras especies.
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Especificaciones técnicas
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NACEDORA 
MOD.HM-6 HLC 

Art.: 1200-2220

Gallina Pato/Pavo Oca

500800900

Codorniz Perdiz Faisán

2800 12001900

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirillas de aluminio panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· 8 Bandejas nacedoras.
· Ventilación forzada mediante ventiladores calibrados a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática. (2 min)
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 770w.
· Consumo eléctrico promedio 380 w/h
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 95 kg, 110x120x105 cm

Art.:1200-2210

MOD.HM-6 HLC y MOD.HM-6 PDS
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer”
  Art.: 1100-0000
· Bandejas especiales con celdas nacimiento individual.
  Art.: 1100-03741
· Embalaje certificado Export 
  Art.: 1200-9010
MOD.HM-6 HLC
· Modulo aviso telefónico GSM. 
  Art.: 1200-0315

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirillas de aluminio panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 770w
· Consumo eléctrico promedio 380w/h
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104ºF)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 8 Bandejas de nacimiento.
· Ventilación forzada mediante ventiladores calibrados a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática (2 min).
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 95 kg, 110x120x105 cm

NACEDORA 
MOD.HM-6 PDS

Emú Avestruz

1854

Capacidades

NACEDORA MOD. HM-6 HLC Y MOD. HM-6 PDS*

VERSIÓN 
AVESTRUZ Y EMÚ

*Mismas características que los modelos HM-6 HLC y PDS.
Estas versiones no son compatibles con otras especies.
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Ver descripción de los iconos en la página  4

NACEDORA 
MOD.5200-N HLC 

Art.: 1200-2520

Gallina Pato/Pavo Oca

201638885184

Codorniz Perdiz Faisán

14256 70569072

· Modulo aviso telefónico GSM. 
  Art.: 1200-0315
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer”
  Art.: 1100-0000
· Embalaje certificado EXPORT 
  Art.: 1200-9030

Opciones Emú Avestruz

84252

Capacidades

NACEDORA MOD.5200-AV-N HLC*

VERSIÓN 
AVESTRUZ Y EMÚ

· Incubadora construida con paneles de aluminio de doble pared.
· Puertas de aluminio con ventanas panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 1850w.
· Consumo eléctrico promedio 895w/h
· Protector de sobre-tensiones transitorias. 
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático por discos flotantes con toma de agua y depósito exterior con boya.
· Sistema de refrigeración automático.
· 36 bandejas de nacimiento.
· Ventilación forzada calibrada a baja velocidad. 
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 450 kg, 2,25x1,62x1,37 m 

*Mismas características que los modelos 2500-N HLC.
Estas versiones no son compatibles con otras especies.
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· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 225w.
· Consumo eléctrico promedio 110w/h
· Control electrónico digital de temperatura y humedad programable THP-3
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68ºF-104ºF)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-90%HR
  (solo disponible con Art:1100-03239).
· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP.
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12horas. (Desconectable)
· Sistema de Volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°C.
· 3 bandejas de posicionamiento individual de incubación.
· 1 bandeja de nacimiento.
· Alarma sonora y sistema de seguridad por exceso de temperatura.
· Ventilación forzada calibrada a baja velocidad.
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 39 kg, 74x64x95 cm

Gallina Pato/Pavo Oca

112216288

Codorniz Perdiz Faisán

792 392504

· Sistema de humedad automático HS-SINF 3litros. (Art.:1100-03239)
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” (Art.:1100-0000)
· Puerta transparente de metacrilato 10 mm (Art.:1200-0053)
· PACK ADVANCE (Art.:1200-0094):
  Luz interior de LED con auto desconexión automática. (2 min)
  Mirilla de aluminio doble.
  Pre-instalación de humedad automática.

INCUBADORA
MOD.240-C

Art.: 1200-0071

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 170w.
· Consumo eléctrico promedio 80w/h
· Sistema de volteo automático de 180° cada 60 minutos por arrastre.
· Control electrónico digital de temperatura y humedad programable THP-3
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68ºF-104ºF)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-90%HR
· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP.
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12 horas. (Desconectable)
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· Sistema de ventilación forzada calibrada a baja velocidad.
· 1 bandeja volteadora de incubación.
· 1 bandeja nacedora.
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 22 kg, 74x55x56 cm

Gallina Pato/Pavo Oca

56110110

Codorniz Perdiz Faisán

400 168252

INCUBADORA
MOD.75-C THP-3 

Art.: 1200-0055

· Sistema de humedad automático HS-SINF 3litros. (Art.: 1100-03239)
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” (Art.: 1100-0000)
· Puerta transparente de metacrilato 10mm (Art.: 1200-0053)
· PACK ADVANCE (Art.: 1200-0094)
  Luz interior de LED con auto desconexión automática. (2 min)
  Mirilla de aluminio doble.
  Pre-instalación de humedad automática.

Capacidades aproximadas (incubación + nacimientos) Capacidades aproximadas (incubación + nacimientos)
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Gallina Pato/Pavo Oca

112216288

Codorniz Perdiz Faisán

792 392504

INCUBADORA
MOD.25-C HLC

Art.: 1200-1040

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puerta de poliéster de doble pared con mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de volteo automático NATAP mediante servomotor con balanceo a 45° con funciones programables:
 • Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios.
 • Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
 • Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP -CooL- con funciones programables de:
 • Intervalos de enfriamiento (1h a 24h )
 • Temperatura de enfriamiento respecto al SET ( -0,2°C a -20°C )
 • Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)
· 3 bandejas de posicionamiento individual.
· 1 bandejas nacedora con tapa y suelo desmontable.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.w
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 225w.
· Consumo eléctrico promedio 110w/h
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 39 kg 74x64x95 cm

MOD.25-C HLC y MOD.25-C PDS
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer”
  Art.: 1100-0000
· Puerta transparente de metacrilato 10mm 
  Art.: 1200-0086
· Bandejas especiales con celdas nacimiento individual.
  Art.: 1100-03741
MOD.25-C HLC
· Modulo aviso telefónico GSM. 
  Art.: 1200-0315

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puerta de poliéster de doble pared con mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 225w
· Consumo eléctrico promedio 110w/h
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104°F)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-70%HR
· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12 horas. (Desconectable)
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°C
· 3 Bandejas de posicionamiento individual de incubación.
· 1 Bandeja de nacimiento con tapa y suelo desmontable.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática (2 min).
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 39 kg, 74x64x95 cm

Art.:1200-1030

INCUBADORA 
MOD.25-C PDS

Modelo con puerta transparente.
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Gallina Pato/Pavo Oca

224432576

Codorniz Perdiz Faisán

1584 7841008

INCUBADORA
MOD.65-C HLC

Art.: 1200-1140

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de volteo automático NATAP mediante servomotor con balanceo a 45° con 
  funciones programables:
 • Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios.
 • Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
 • Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
-Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
 • Intervalos de enfriamiento (1h a 24h )
 • Temperatura de enfriamiento respecto al SET ( -0,2°C a -20°C )
 • Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)
· 6 bandejas de posicionamiento individual.
· 2 bandejas nacedoras con tapa y suelo desmontable.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 395w
· Consumo eléctrico promedio 190w/h
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 95 kg, 110x120x105 cm

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirillas de aluminio panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 395w.
· Consumo eléctrico promedio 190w/h
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104°F)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-70%HR
· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP.
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12 horas. (Desconectable)
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°C
· 6 Bandejas de posicionamiento individual de incubación.
· 2 Bandejas de nacimientos con tapa y suelo desmontable.
· Ventilación forzada mediante ventiladores calibrados a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 95 kg, 110x120x105 cm

Art.:1200-1130

INCUBADORA 
MOD.65-C PDS

MOD.65-C HLC y MOD.65-C PDS
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer”
  Art.: 1100-0000
· Bandejas especiales con celdas nacimiento individual.
  Art.: 1100-03741
· Puerta transparente de metacrilato 10mm 
 Art.: 1200-0096
· Embalaje certificado Export 
  Art.: 1200-9000
MOD.65-I HLC
·Modulo aviso telefónico GSM. 
  Art.: 1200-0315
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Opciones

Características técnicas

CATÁLOGO INCUBADORAS COMBINADAS PROFESIONALESCATÁLOGO INCUBADORAS COMBINADAS PROFESIONALES

Características técnicas

Especificaciones técnicas Capacidades aproximadas (incubación + nacimientos) para ambos modelos
Especificaciones técnicas

47Ver descripción de los iconos en la página  4

Gallina Pato/Pavo Oca

336768870

Codorniz Perdiz Faisán

2728 11201800

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electro pulido.
· Protector de sobre-tensiones transitorias. 
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada
· 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 20,0°C a 45,0°C (68°F a 113°F)
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de volteo automático NATAP mediante servomotor con balanceo a 45° con funciones programables: 
 •Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios.
 •Intervalos de volteo de arranque y paro programables. 
 •Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
 •Intervalos de enfriamiento (1h a 24h )
 •Temperatura de enfriamiento  respecto al SET ( -0,2°C a -20°C )
 •Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)
· 6 bandejas de posicionamiento individual.
· 2 bandejas de nacimiento con tapa y suelo desmontable.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable 
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 770w.
· Consumo eléctrico promedio 380w/h
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 95 kg 110x120x105 cm

INCUBADORA
MOD.870-C HLC

Art.: 1200-1240

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· Puertas de poliéster de doble pared con mirillas de aluminio panorámicas.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Funcionamiento 230V monofásico a 50/60Hz consumo máximo 770w
· Consumo eléctrico promedio 380w/h
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20°C-40°C (68°F-104°F)
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-70%HR
· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP.
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12 horas. (Desconectable)
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Alarma sonora por falta o exceso de temperatura.
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°C
· 6 Bandejas de posicionamiento individual de incubación.
· 2 Bandejas de nacimientos con tapa y suelo desmontable.
· Ventilación forzada mediante ventiladores calibrados a baja velocidad.
· Luz interior de LED con auto desconexión automática. (2 min)
· Patas regulables en altura.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 95 kg 110x120x105 cm

MOD.870-C HLC y MOD.870-C PDS
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer”
  Art.: 1100-0000
· Bandejas especiales con celdas nacimiento individual.
  Art.: 1100-03741
· Puerta transparente de metacrilato 10mm 
  Art.: 1200-0086
· Embalaje certificado Export 
  Art.: 1200-9010
MOD.870-C HLC
· Modulo aviso telefónico GSM.
  Art.: 1200-0315    

Art.:1200-1230

INCUBADORA 
MOD.870-C PDS
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Kit humedad HS-SINF 6.L 
Art.: 1100-03242

Kit humedad HS-SINF 3L 
Art.: 1100-03241

Kits de humedad automatica Masalles

· Especialmente estudiados para incubadoras auto-construidas o para adaptar a incubadoras semi-profesionales y  
  profesionales que no disponen del sistema de humedad automática regulable.

· Basado en nuestro sistema de inyección de vapor frio unido le añadimos a nuestro higrostato digital programable
  podemos ofrecer según el tamaño dos modelos con capacidades de 3L que recomendamos para incubadoras                      
  o nacedoras hasta 1m³ y para superiores tamaños o mas autonomía ofrecemos una capacidad de 6L.

· Cada kit (Art.: 1100-03241) esta compuesto por: Bomba de humedad (3L) que equipan nuestros modelos 
  75-C/75-I/75-N, M240-I y M240-C (Art.: 1100-03239).

· Higrostato Masalles (Art.: 1100-0096) dispone de lectura y programación de humedad digtal, ajustable desde 10% hasta       
  75% HR.
  
· Se entrega con caja, manual de instrucciones, sonda de humedad, tubo de conexión, adaptador de entrada y tapón     
  exterior con juntas anti goteo.

Kit Art.:1100-03242 mismas características anteriores pero con 6L de capacidad equipados en nuestros modelos 65, 
870, HM-6 y 1300

Carros volteadores para conservación de huevos

  Diferentes modelos y capacidades adaptados a nuestras incubadoras.
  Dos versiones: 
  - Modelo totalmente automático con  motorización y programación de número de volteos.
  - Volteo por palanca: esta versión es igual a la anterior.
  El accionamiento se efectúa por una palanca manual.
  - Los carros volteadores para avestruz sólo se fabrican en versión automática motorizada.
  - Se suministran sin las bandejas posicionadoras de huevos.

  Volteador automático 12 bandejas 
  Art.: 1100-0241
  Volteador manual 12 bandejas 
  Art.: 1100-0240
  Volteador automático 6 bandejas 
  Art.: 1100-0249
  Volteador manual de 6 bandejas
  Art.: 1100-0250

CARROS VOLTEADORES Y SISTEMA DE HUMEDAD AUTOMÁTICA
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Cámara para desinfección de huevos por radiación UV
Art.: 1100-0270

Ofrecemos nuestra nueva cámara de desinfección UV-G, con esta cámara completamos nuestra gama de cámaras de desinfección por radiación UV.
Este nuevo modelo esta especialmente diseñado para colocar los huevos directamente a la incubadora sin tener que sacar los huevos de las 
bandejas de incubación, albergando las siguientes especies: gallina, faisán, perdiz, codorniz, pato, pavo, oca, emú, ñandú y avestruz.
Es totalmente compatible con las bandejas de nuestros modelos: M240, 25, 65, 870, 1300 ,2600, y 5200 en todas sus respectivas versiones de 
incubación.

Sistema humidificador-refrigerador
Art.: 1100-0324 

Sistema humificador-refrigerador: práctico, seguro, fiable y con muy buen funcionamiento 
incluso con aguas muy duras de alto contenido cálcico. Se monta en las incubadoras modelos 
2600, 5200 y en las cámaras refrigeradoras de conservación de huevos.

Cámara desinfección UV
Art.: 1100-0270

 - Cámara diseñada para desinfección para toda clase de huevos.
 - Elimina el 99% de gérmenes con una exposición de 4 minutos.
 - Dispone de cajón extraíble para su limpieza y tratado con filtro ultravioleta.
 - Especialmente diseñada para huevos de reptiles , rapaces, anatidas y gallináceas
 - Capacidad de 20 huevos de gallina o capacidades proporcionales a otras especies.

SISTEMA DE HUMEDAD, CÁMARA DE DESINFECCIÓN Y ANALIZADOR DE HUEVOS

El EggAnalyzer ® está construido para responder a la necesidad de las pruebas relacionadas con la calidad del huevo.
El Eggnalyzer ® utiliza tecnología punta para medir el peso del huevo, altura de la albúmina y el color de la yema y
además calcula automáticamente la unidad Haugh (frescura del huevo) en sólo 17 segundos  gracias a su tecnología y sistema patentado.
Características principales:
· Balanza electrónica que mide el peso del huevo.
· Sensores por ultrasonidos que  miden la altura de la albúmina y el color de la yema sin tocar el huevo.
· Calcula automáticamente y clasifica la unidad Haugh.
· Muestra digitalmente e imprime los valores medidos y valores calculados.
· Alta precisión de medición.6. Constante y estable, que no depende de los operadores individuales.
· Cortos periodos de tiempo de medición aprox.17 segundos por serie Software.
 · Posibilidad de trabajar con un PC externo permitiendo:
 · Almacenamiento de datos y la recuperación. -Procesamiento de datos avanzada.
 · Opción de impresión de datos:
 · Albumen altura: 0mm - 30mm +/- 0.1mm
 · Color yolk : 1 - 15 acorde con DSM (fórmula Roche) Yolk (abanico de colores)
 · Unidad Haugh : 0 - 130 HU
 · Grados de huevo basados en unidades Haugh:
 · Calcula y almacena promedios de hasta 100 unidades de datos.
 · Muestra los resultados en la pantalla LCD- Impresora incorporada (utiliza un fuera de la plataforma de papel térmico)
 · Disponible en varios rangos de alimentación de tensión en todo el mundo: 
    90 - 230V, 50/60 HzDimensiones físicas: W x H x D 280mm (11”) x 280 mm (11”) x 330 mm (13”) 
· Peso: 6,5 KG
· El software propietario para la operación de la PC externo a través de cable de comunicación RS-232 (opcional)

CÁMARA REFRIGERADORA Y CÁMARA DE DESINFECCIÓN

Analizador de huevos 
Art.:1200-0266

Cámara de refrigeración para conservación de huevos
Art.: 1100-0280 (Volteo por palanca)
Art: 1100-0411 (Volteo automático)

· Cámara de refrigeración para la conservación de huevos para incubar.
· Imprescindible en granjas ciengéticas importantes, se consiguen sustanciales incrementos en el porcentaje de polluelos nacidos.
· Sistema compresor hermético con evaporador colocado en el interior de la cámara con grupo de ventilación.
· Construida en aluminio.
· Funcionamiento 230V 600W, 50/60Hz.
· Protección sobre-tensiones transitorios.
· Se suministra sin bandejas posicionadoras de huevos.
· 16 soportes bandejas incubadora con capacidad para 2 bandejas cada uno.
· Peso y medidas aproximadas con embalaje: 450 kg, 192x117x133 cm

Gallina Pato/Pavo Oca

89617281920

Codorniz Perdiz Faisán

6336 26884032

Avestruz Emú

112 176

Capacidades aproximadas

Gallina Pato/Pavo Oca

56108120

Codorniz Perdiz Faisán

396 168252

Avestruz Emú

72 48

Capacidades aproximadas

*Bajo pedido se sirve en acero inoxidable.
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Grupo sincrómetrico lectura 
temperatura y humedad

Art.: 1100-0080

Higrómetro incubadora
Art.:1100-0060

Higrómetro de botella
Art.: 1100-0065

Higrómetro analógico
Art.: 1100-0065

Termómetro Digital
Art.: 1100-0030

Electrovoscopio MK2
Art.: 1100-0185

· El electrovoscopio de huevos digital utiliza emisores y sensores infrarrojos con 
  capacidad de amplificar 20.000 veces más las  señales cardiovasculares del embrión      
  que esta dentro del huevo.  
· Monitorización instantánea del embrión a partir de 6 días.

Termómetro master
· Termómetro especial para calibraciones Masalles.                          

Art.:1100-0000

TERMÓMETROS 

Ovoscopio Avestruz
Art.: 1100-0180

· Ovoscopio de fabricación Masalles de luz fria,         
  dispone de fuente  de alimentación integrada.

Ovoscopio leds
Art.: 1100-0165

· Ovoscopio de con tecnología LED de alta luminosidad. 
· Equipado con 6 LEDS es apto para todas las especies.
· Emisión de luz fría no nociva para el embrión, larga 
  durabilidad y bajo consumo gracias a la tecnología LED. 
· Uso general para todas las especies.
· Funciona a 230V 50/60 Hz 10W.

Detalle ovoscopio

Ovoscopio lampara de
 incandescencia MOD.1

Art.: 1100-0160
· Ovoscopio robusto y eficaz para miraje de huevos                    
  equipado con bombilla de luz incandescente 
  tradicional (no incluida).

Marcador de huevos personalizable
Art.: 0300-0501

· Marcador de huevos personalizable manual.
· Diseñado para pequeñas granjas ecológicas.
· Posibilidad de confeccionar el logotipo y numeración bajo      
  pedido. 
· 7.000 impresiones por hora.

Tinta negra recambio 1,5 ML
Art.: 0300-0502

Caja de transporte
Art.: 0400-0525

· Cajas de transporte para pequeños animales.
· Confeccionada en cartón doble extra resistente. 

OVOSCOPIOS
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Alarma sonora falta de energia
Art.: 1100-0220

· Sistema de alarma electrónico avisado cuando   
   falta el suministro de energía eléctrica. 

DERMOJET
Art.: 0191-0470   

· Injector sin aguja aplicación intradérmica   
  de vacuna contra mixomatosis.

Caza aves 
Art.: 0400-0525

· Caza aves de 18 cm de diámetro. 
Indispensable para granjas y granjeros 
particulares.
· También disponible en acero inoxidable 
Art.:0400-0520

Matamoscas plástico
Art.: 0191-0759 

· Captura cualquier insecto que se sienta    
  atraído por el olor ( vino, leche y jarabe.)
· Especialmente adecuado para huertos,   
  gallineros, establos para atrapar avispas,     
  moscas, hormigas, etc..

Jaula Trampa
Art.: 0191-9440

· 41 cms. Para ratas.

 Jaula Trampa
Art.: 0191-9450

· 31 cms. Para ratas.
 Jaula Trampa

Art.: 0191-9460
· 21 cms. Para ratones.

Trampas para topos
Art.: 0600-0109

· Construida en plástico extra reforzado.
· Disponible en cajas de 6/u.
· Peso y medidas por caja: 28x20x63 cm

Cepo Muelle
Art.: 0191-9470

· 17 cms. Para ratones.

Cepo Muelle
Art.: 0191-9480

· 9 cms. Para ratas.

TRAMPAS Y JAULAS

Bobina hilo especial para coser 9 hilos
Art.: 0191-0450

Muelle con gancho
Art.: 0191-0452

· Útiles para el montaje de las puertas,          
  alimentadores y otros accesorios montados      
  en jaulas de conejos y aves.
· Disponible en cajas de 50/u y 100/u

Malla plástico para parques de vuelo
Art.: 0400-0551

· En rollos de 200x2m.
· Medidas aprox. 17x17mm.
· Tratamiento anti-ultravioleta.
· Confección a medida bajo pedido.

Malla trenzada 9 hilos
Art.: 0400-0553

· Medidas 30x30 mm
· Medidas de cada fardo aprox. 50x8 m
· Tratamiento anti-ultravioleta.
· Con cuerda finalización para montaje.
· Confección a medida bajo pedido.

Grapadora para montaje de jaulas
Art.: 0191-0440

· Automática con cargador incorporado

Aguja para coser malla trenzada
Art.: 0400-0554

ACCESORIOS PARA MALLAS

Grapas para montaje de jaulas
Art.: 0191-0450

· Se sirven en cajas de 500/u y 1000/u
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· Desplumadoras eléctricas con tambor y dedos de goma, ideales para desplumar codornices o especies de          
  similar tamaño (Art.: 0800-0015) y también ideales para desplumar pollos y aves de similar tamaño (Art.: 0800-0010)
· Para sacar el maximo rendiemiento se recomienda sumerger en agua caliente (50/60°C) 
· Las desplumadoras se sirven con tambor y dedos de goma listas para usar.  

Desplumador esterina codornices
Art.: 0800-0015

Desplumador esterina pollos
Art.: 0800-0010

· El corta picos eléctrico, especialmente diseñado para    
  despuntar y rebajar toda clase de picos.

Corta picos eléctrico
Art.: 0400-0072

ACCESORIOS PARA DESPLUMAR Y CORTAR PICOS

Características técnicas Desplumadora discos GP-Z:

·  Máquina profesional fabricada en acero cincado (bajo pedido acero inoxidable) especialmente eficaz para desplumaje
   de pequeñas de aves de caza y también excelente rendimiento para patos, pavos, pollos faisanes y gallinas. 

·  Sistema profesional de desplumar en seco mediante 7 discos de acero, se puede desplumar en seco sin necesidad de    
   mojar o  escaldar cualquier ave.
 
·  Dispone de dos motores monofásicos (230v) uno de aspiración con una potencia de 0,50 Hp que garantiza una 
   correcta y eficaz aspiración incluso en plumas largas y otro motor de 0,75Hp de potencia para el motor de discos. 
   El sistema de aspiración introduce las plumas en un saco (no incluido) consiguiendo una producción alrededor de
   35 pollos a la hora. 

  Motor eléctrico de 230V, Hp 0.75 Monofásico 
  Motor de aspiración 0,50Hp
  Dimensiones: 68 x 42 x 110 cm
  Peso aprox.: 35Kg 

Características técnicas Desplumadora discos GP-S:
· Desplumadora fabricada en acero barnizado a calor para ofrecer mayor protección y durabilidad. 

· Sistema profesional de desplumar en seco mediante 7 discos de acero, se puede desplumar en seco gallinas, 
  perdices, codornices y especialmente eficaz en pequeñas aves de caza.

  Motor eléctrico de 230V, y una potencia de 0.35HP. 
  Dimensiones  36 x 33 x 27cm
  Peso aprox.: 13.50Kg 

Desplumadora discos GP-S
Art.: 0800-0012

Desplumadora discos GP-Z
Art.: 0800-0011

DESPLUMADORAS
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Pinza Mini Masalles
Art.: 0300-0019

Pinza Marca Masalles
Art.: 0300-0020

Marcas Mini Masalles
Art.: 0300-0009

· Marcas de identificación para toda clase
de animales pequeños.
· Se suministran en cajas de 100/u.

Marca Masalles
Art.: 0300-0010

· Marcas de identificación para toda 
clase de animales.
· Se suministran en cajas de 100/u. 

Tatuador Manual
Art.: 0300-0250

· Tatuador especial para conejos
· Muy económico.
· Letras y números aparte.
· 7 cifras.

Bote de tinta para tatuador
Art.: 0400-0561 (600 gr)
Art.: 0300-0300 (60 gr)

· Complemento para tatuador
 (Art: 0300-0250)
 Se sirven en formatos de 600 y 60 gr

SISTEMA DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN

Formato 600gr.
Art.: 0400-0561

Formato 60gr.
Art.: 0300-0300

Anillas espiral 9 mm para perdices
Art.: 0300-0100

· Colores disponibles rojo, verde, violeta, amarillo, rosa y azul.

Anillas de espiral 20 mm para ocas
Art.: 0300-0093

· Colores disponibles rojo y azul.

Anillas de espiral 18 mm para patos
Art.: 0300-0092

· Colores disponibles rojo y azul.

Anillas de espiral 16 mm para gallinas
Art.: 0300-0100

· Colores disponibles rojo, verde, violeta, amarillo, rosa y azul.

Anillas espiral 12 mm para faisan
Art.: 0300-0091

· Colores disponibles rojo y azul.

Anillas clip 11 mm
Art.: 0300-0095

· Colores disponibles rojo y azul.

Anillas clip 8 mm
Art.: 0300-0094

· Colores disponibles rojo y azul.

Anillas para faisanes
Art.: 0300-0070

· Se suministran en bolsas de 100/u.

Anillas para perdices
Art.: 0300-0071

· Se suministran en bolsas de 100/u.

Anillas para codornices
Art.: 0300-0090

· Se suministran en bolsas de 100/u.

Spray para marcaje vacuno y porcino 
Spray para marcaje disponible en 3 colores.

ROJO Art.: 0300-0303
AZUL Art.: 0300-0304

VERDE Art.: 0300-0302

SISTEMA DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN
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Anilla antipicaje MINI-BITS
Art.: 0300-0135

· Apto para perdiz, faisan, codorniz de 1 a      
  4 semanas.
· Fácil aplicación, construida en plástico    
  blando.

Anilla antipicaje BIT-BITS
Art.: 0300-0131

· Apto para perdices, desde 4 semanas    
  hasta que son adultas.
· Faisanes desde 2 a 7 semanas. 
· Esta anilla se ensancha a medida que     
  crece el animal.

Anilla antipicaje MAXI-BITS
Art.: 0300-0132

· Apto para faisanes desde 6 semanas en    
  adelante.
· Pueden llevar estas anillas durante un  
  máximo de 12 semanas. 

Anilla antipicaje Perdiz
Art.: 0300-0130

· Impide cerrar completamente el pico.
Anilla antipicaje Faisán

Art.: 0300-0120
· Impide cerrar completamente el pico.

Anilla BUMPA-BIT
Art.: 0300-0133

· Especial para faisanes desde las 7   
  semanas.
· Instalando totalmente por la parte   
  exterior del pico.
· No afecta para nada la libertad del    
 ave ni deforma el pico.

BIT CLIP ON
Art.: 0300-0134

· Especial para faisanes desde las 10   
  semanas.
· Instalando totalmente por la parte    
  exterior del pico.
· No afecta para nada la libertad del ave 
ni deforma el pico.

Aplicador MINI-FITTER
Art.: 0300-0141
· Máquina para aplicar la anilla MINI-BITS    
  con cargador.
· Fácil y rápida colocación, construida en  
  plástico.

Aplicador FAT-FITTER-BIT
Art.: 0300-0142
· Máquina para aplicar la anilla BITS-BITS y  
  MAXI BITS con cargador.
· Fácil y rápida colocación, construida en   
  plástico.

Aplicador BUMPA BIT y CLIP ON
Art.: 0300-0143
· Máquina para aplicar la anilla BUMPA-BIT     
   y CLIP ON con cargador.
· Fácil y rápida colocación, construida en    
  plástico.

SISTEMAS ANTIPICAJE

Bebedero avícola varias capacidades

· Bebederos para aves y pollitos disponible en varios litros de    
   capacidad.
· Se desmonta rápida y comodamente y se llena quitando la 
tapadera superior.
· Fabricado en plástico de alta resistencia y durabilidad.

Comedero avícola para colgar
Art.: 0410-0034 (8L) 
Art.: 0410-0034 (5L) 
Art.: 0410-0034 (3L)

· Construido en material plástico con la forma especialmente  
   estudiada para evitar que el animal se apoye encima. 
   La parte superior se separa fácilmente de la inferior para facilitar    
   la limpieza.
· Sirve para palomos y también para pollos, faisanes y otras aves.  

Bebederos de nivel constante
Art.: 0400-0330 (18L)
Art.: 0400-0328 (12L)

· Con asa de transporte y tapa desmontable para fácil limpieza.

Bebedero chupete con deposito
Art.: 0191-231 (1L)0400-252 (1,50 cl)

0400-250 (0,75cl)
· Acoplable a botellas de agua. 

Bebedero automático colgante
Art.: 0400-0300

· Fabricado en plástico.

Bebedero plástico extra reforzado
Art.: 1400-0030

ACCESORIOS PARA RECRÍA Y PÁJAROS

Nidos para palomos galvanizado
Art.: 0410-0028

Bebedero botella TOCE
Art.: 0191-023 

Art.: 0191-0122

Bebederos de nivel constante
0400-0350 (30L)
0400-0340 (20L)

  · Construidos en plástico. Ideal para pollitos y avicultura en general.

Protectores de pico
Art.: 0300-0211

· Antipicaje para faisanes de 4/5 semanas de edad.

Pinzas Evitaduelos
Art.: 0300-0220

Gafas Antipicaje Gallina
Art.: 0300-0200

Gafas Antipicaje Faisan
Art.: 0300-0190

Protectores de pico
Art.: 0300-0212

· Antipicaje para faisanes adultos.

Art.: 0400-0281 (10L)
Art.: 0400-0280 (5L)
Art.: 0400-0270 (3,5L)
Art.: 0400-0260 (1,5L)

Plato bebedero plástico pollitos
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ACCESORIOS PARA RECRÍA Y PÁJAROS

Comedero plástico 1ª edad 30cm
Art.: 0400-0111

Comedero plástico 1ª edad 40cm
Art.: 0400-0112

Comedero plástico 1ª edad 50cm
Art.: 0400-0113

Comedero plástico 2ª edad 50cm
Art.: 0400-0114

Comedero plástico 2ª edad 75cm
Art.: 0400-0115

Comederopara palomos (3Kg)
Art.: 0410-0038

Comederopara palomos (5Kg)
Art.: 0410-0034 

Comederopara palomos (8Kg)
Art.: 0410-0036

Tolva plástico 18 Kgs.
Art.: 0400-0222 

Tolva plástico 10 Kgs.
Art.: 0400-0221

Tolva plástico N/18 Kgs. para pollitos
Art.: 0400-0219

Tolva plástico N/10 Kgs. para pollitos
Art.: 0400-0218

Comedero especial
Art.: 2000-2000

 · Apto para prácticamente para todas las     
   especies de Pajaros de pequeño y mediano    
   tamaño.
 · Diseñado para acoplar en jaulas grandes 
   o voladores.
  Medidas: 35x12x8 cm

ACCESORIOS PARA RECRÍA Y PÁJAROS

Huevos falsos de gallina macizos
Art.: 0300-0025

Huevos falsos de Faisan macizos
Art.: 0300-0026

Huevos falsos de Perdiz macizos
Art.: 0300-0027

   · Evita que cojan la fea costumbre de picar los huevos.
   · Ideal para incitar a sus aves a poner o enseñarlas donde
     deben poner los huevos.
   · Disponibles en varios colores.

CRIADORA CALDO-CIP
Art.: 1000-0070

· Criadora de primera edad, para aprox. 15 pollitos de gallina o capacidades   
  proporcionales en otras especies.
· Funcionamiento 230V 50/60 Hz 100W.
· Puerta de acceso fácilmente practicable.
· Cesta inferior movible, equipada con comedero y bebedero. 
· Variador rápido de temperatura.
· Fácilmente desmontable para limpieza.
· Fabricada en plástico de primera calidad. 
· Lámpara incluida.Tolva exterior doble 20 Kg

Art.: 0400-0540

Tolva exterior 1 cara 20 Kg
Art.: 0400-05290

Tolva plástico
Art.: 0400-0224

· Diametro base 45 cm.
· Altura 42cm. capacidad aprox. 15kg

Tolva plástico segunda edad
Art.: 0400-0231
· Capacidad 7 kg

Plato comedero plástico 1ª edad
Art.: 0400-0140 diámetro 41 cm.
Art.: 0400-0150 diámetro 30 cm.
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CALEFACTORES

Lampara Caldo-Cip 100W
Art.: 1000-0005

Lampara Infrarroja 150W
Art.:1000-0132

Lampara Infrarroja 250W
Art.: 1000-1131

Calefactor Cip
Art.: 1000-0072

   · Calefector para primera edad, para aprox. 30 pollitos de gallina o capacidades
     proporcionales a otras especies. 
   · Funcionamiento mediante lámpara de incandescencia de 100w (no incluida).
   · Temperatura ajustable por variación de la altura del calefactor.
   · Fabricado en plástico de primera calidad.

Caballete universal Mod.ALO
Art.: 1100-0111

   · Caballete universal para calefactar pequeños animales (no solo aves). 
   · Ideal para combinar con nuestros calefactores CIP (Art.:1000-0072) 
     y ALADINO 250 (Art.: 1000-0073)
   · Realizado en material plástico reforzado dispone de regulador de altura.
   · Disponible en cajas de 6/u.dfdfd
   · Peso y medidas por caja: 50,21,61 cm
 

   

Calefactor Aladino 250w
Art.: 1000-0073

   · Calefactor para aves y lechones, para aprox 100/200 pollitos de gallina
     o capacidades proporcionales a otras especies.
   · Funcionamiento mediante lámpara de incandescencia infraroja de 250w.
     (no incluida).
   · Temperatura ajustable por variación de la altura del calefactor.
   · Fabricado en plástico de primera calidad.
   · Equipado con cable de 2,5 metros. 

Calefactor Aladino 250w
Art.: 1100-0074

 (Mismas especificaciones que el anterior pero equipa cable de conexión de 5m)

MOLINOS ELECTRÓNICOS

Molino ERCOLINO
Art.: 0900-0051

· Molino eléctrico para moler cereales, y mazorcas, 4 tamizes.
· Con boca especial para triturar cereales y mazorcas de maíz.
· 3 tamizes de 4-6 y 8mm.
· Potencia motor 2 Hp.
· Producción: 60/360Kg/hora.
· La producción puede variar según la naturaleza y el grado de humedad 
  del producto.
· Peso y medidas.: 55 kg, 54x60x60cm 

Molino MAGNUM 4V-06 
Art.: 0900-0030   

· Molino eléctrico para moler cereales, pan seco, heno y hierba seca.
· Dispone de una boca frontal para triturar pan seco y hierba seca.
· 4 tamizes de 2,5 -4-6 y 8mm.
· Motor de 750 -1HP 230V.
· Producción en Kg min. 90 max. 250.
· La producción puede variar según naturaleza y grado de humedad 
  del producto. 
· Protección térmica para el motor.
· Recipiente antipolvo para el producto molido.
· Peso y dimensiones aprox.: 12 kg, 46x40x62 cm.

Molino BRAVO
Art.: 0900-0052

· Molino eléctrico para cereales.
· 3 tamizes de 4-6 y 8mm.
· Motor de 900W -1,22 HP 230V.
· Producción en Kg min. 50 max. 230.
· La producción puede variar según naturaleza y grado de humedad 
  del producto. 
· Recipiente antipolvo para el producto molido.
· Peso y dimensiones aprox.: 17 kg, 46x41x61cm

Molino DAVIDE    
Art.: 0900-0021

· Molino eléctrico para cereales económico.
· 4 tamizes de 2,5 -4-6 y 8mm.
· Motor de 580W -0,75 HP 230V.
· Sistema de seguridad, protección personal.
· Molienda horaria si es maiz: con tamiz de 2,5mm 80Kg, con tamiz de 8mm 250Kg
· Tamizes opcionales para harina de 1mm y 1,5mm.
· Protección térmica para el producto molido.
· Recipiente antipolvo para el producto molido.
· Peso y dimensiones aprox.: 11 kg 46x40x62cm

Molino GOLIA
Art.:0900-0041

· Molino eléctrico para cereales económico.
· 4 tamizes de 2,5 -4-6 y 8mm.
· Motor de 750W -1HP 230V.
· Sistema de seguridad, protección personal.
· Molienda horaria si es maiz: con tamiz de 2,5mm 130Kg, con tamiz de 8mm 260Kg
· Tamizes opcionales para harina de 1mm y 1,5mm.
· Protección térmica para el motor.
· Recipiente antipolvo para el producto molido.
· Peso y dimensiones aprox.: 16,5 kg 46x41x61cm 
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DESGRANADORAS

 Desgranadora RAMBO
Art.: 0900-0060

· Fácil y comoda de utilizar.
· El motor con reductor mueve un disco dentado de fundición que desgrana                    
  las mazorcas.
· Con depósito para la recogida. 
· Potencia motor 0,22Hp
· Producción: 120/160Kg/hora.
· La producción puede variar según la naturaleza y el grado de humedad del
  producto.
· Peso y medidas.: 14,3 kg, 46x44x73 cm

Molino manual SPRINT
Art.: 0900-0109

 · Molino de accionamiento manual, construido con dos discos ajustables se puede obtener harina de diferentes grosores. 
 · Especialmente adecuado para la preparación de hierbas aromáticas o medicinales y todo tipo de grano seco, se entrega con         
   soporte para fijar a la mesa.
 · Peso y medidas embalaje incluido: 3 kg, 24x32x36 cm  

Molino Desgranadora UNIBLOC
Art.: 0900-00411

 
· Molino combindo con función desgranadora fácil y comoda de utilizar.
· Dispone de un motor con reductor que mueve un disco dentado de fundición 
  para desgranar y otra parte con sistema de 12 martillos para moler el grano.          
· Potencia motor 2Hp
· Producción: 10/230Kg/hora.
· La producción puede variar según la naturaleza y el grado de humedad del producto.
· 4 tamices disponibles de 2,5-4-6 y 8mm
· Peso y medidas.: 29 kg 51x36x55cm 

Desgranadora manual RITMO
Art.: 0900-0200

· Construida en fundición, con disco dentado, con un sistema de fijación.
· Está diseñada para desgranar las mazorcas de maíz separando el grano.
· Peso y medidas.: 3 kg, 18x9,5x29 cm

En Masalles somos conscientes que el compromiso con nuestros clientes debe ir mas allá de ofrecerle nuestros mejores equipos de incubación, nacimiento y cría. Es tan 
importante la calidad del producto como el servicio a posterior mediante una atención rápida y eficaz tanto en el servicio técnico y servicio post-venta que cumplan las 
exigencias de nuestros clientes.

En la línea con este compromiso además de ofrecerles un asesoramiento personalizado a cada uno de nuestros clientes complementamos nuestro catalogo de accesorios con 
una nueva línea de productos desinfectantes de la mano de F10 uno de los productos de mejor calidad y que dispone de un amplio catalogo para cada necesidad.

AEROSOLES DESINFECTANTES DE US SOLO USO
Para desinfección de salas hasta 40 m³ de un solo uso tipo “BOMBA”.

AEROSOLES DESINFECTANTES
Para desinfección de productos con aplicación directamente sobre la superficie en formato spray.

CREMAS GERMICIDAS
Cremas para heridas ya infectadas, permiten tener controladas las lesiones a salvo de virus, bacterias y hongos.

DESINFECTANTES DE GEL DE MANOS
Fáciles de aplicar y no requieren aclarado, están especialmente pensados para eliminar virus, bacterias y hongos.

DESINFECTANTES VETERINARIOS
Disponible en formatos de 100 ml, 200 ml y 1L, especialmente indicado para la desinfección de INCUBADORAS, NACEDORAS, 
CRIADORAS jaulas de transporte y hospitalización etc…

TOALLITAS VETERINARIAS DESINFECTANTES
Uso ideal para salas donde no se disponga de agua corriente, limpieza de instrumental en espacios abiertos, salidas de caza o trabajos en el campo...

Nos es muy grato ponernos a su disposición para ampliar cualquier información ó solucionar cualquier duda en nuestro Servicio de asistencia técnica Masalles.

DESINFECTANTES
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Desinfectante aerosol bomba 500ml 
Art.: 0500-0105
Aerosol Desinfectante especialmente pensado para desinfectar salas de hasta 40m3 de un solo uso.
El sistema de auto vaciado libera automáticamente y gradualmente el vapor desinfectante, se debe activar previamente habiendo evacuado 
cualquier animal y personal de la sala donde se realice la desinfección.
 
Indicaciones de uso
Principalmente los productos vaporosos tienen la ventaja a la hora de ser aplicados que el producto llega mas fácilmente a cualquier dirección, 
orientación o ángulo sobre la superficie a desinfectar. Esto permite no dejar ningún rincón sin aplicar el producto desinfectante para una correcta 
protección garantizando acabar con bacterias, hongos y virus en cuestión de minutos.
Colocaremos el envase en el centro de la sala (suelo o encima de una mesa), posteriormente activaremos mediante el pulsador superior.
ES IMPRESCINDIBLE EVACUAR PREVIAMENTE TODO EL PERSONAL Y ANIMALES DONDE SE UTILICE ESTE PRODUCTO. TRANSCURRIDOS 30 
MINUTOS DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO SE PUEDE VOLVER A USAR LA SALA TRATADA.
Fórmula patentada de amonio cuaternario, biaguanida (0.058%), alcohol 80 % y dimetil éter.

Desinfectante aerosol 500ml 
Art.: 0500-0104
Aerosol Desinfectante especialmente pensado para utilizar sobre material quirúrgico, mesas y encimeras.
Su uso se aplica directamente sobre la superficie a desinfectar y no requiere aclarado, la aplicación realizada mediante una solución vaporosa permite 
un rápido secado sobre el material aplicado.     

Indicaciones de uso
Principalmente los productos vaporosos tienen la ventaja a la hora de aplicarlos que se pueden orientar mejor hacia cualquier dirección o ángulo 
sobre la superficie a desinfectar.  Esto permite no dejar ningún rincón sin aplicar el producto desinfectante.
Para una correcta protección garantizando acabar con bacterias, hongos y virus  en cuestión de minutos.
Pulverizar sobre la superficie elegida a una distancia de 30 centímetros, posteriormente dejar secar.

Fórmula patentada de amonio cuaternario, biaguanida (0.058%), alcohol 80 % y dimetil éter.

DESINFECTANTES

Desinfectante gel de manos 500ml 
Art.: 0500-0106

Se presenta en botes de 500 ml y es muy fácil de aplicar, está especialmente pensado para eliminar virus, bacterias y hongos.

Indicaciones de uso
Gel desinfectante para manos con aplicación sin necesidad de aclarado.

Aplicación del producto
Presionaremos hasta obtener la cantidad necesaria de producto y posteriormente masajearemos las manos dejando que el producto entre en 
contacto con la totalidad de la superficie a desinfectar. Repetiremos este proceso si fuera necesario,posteriormente dejaremos secar al aire.
Para su utilización no requiere ningún tipo de aclarado.
Compuestos de amonio cuaternario combinados con biguanidina (0.09%), surfactantes y secuestrantes no tóxicos en base alcohólica al 20%.

Desinfectante crema germicida 
Art.: 0500-0107

Crema especialmente indicada para heridas ya infectadas, permite tener controladas las lesiones a salvo de virus, bacterias y hongos.
Se presenta en botes de 100 gramos y es muy fácil de aplicar, contiene ingredientes no tóxicos para los animales y el efecto es 
sumamente duradero.

Indicaciones de uso
Especialmente muy eficaz para heridas o lesiones que no suturen correctamente por estar infectadas.
Los ingredientes no son corrosivos e irritantes además de ser biodegradables, su uso garantiza la eliminación de cualquier infección 
sea cual sea su origen, su uso acelera la cicatrización de las heridas.

Aplicación del producto
Limpiar previamente cualquier resto de materia orgánica de la lesión a tratar. Seguidamente aplicaremos una pequeña cantidad 
de crema cubriendo la totalidad del tejido dañado. Se deberá repetir el proceso diariamente.

Fórmula patentada de cloruro de benzalconio 4mg/ml y polihexanida 0,3 mg/ml.

DESINFECTANTES
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DESINFECTANTES

Desinfectante veterinario 
100ml  Art.: 0500-0100
200ml  Art.: 0500-0101     
1L  Art.: 0500-0102  
   
Solución desinfectante de uso veterinario, producto con un alto poder de desinfección capaz de actuar en pocos minutos eliminando hongos, virus y bacterias.

Indicaciones de uso
Especialmente indicado para la desinfección de INCUBADORAS, NACEDORAS, CRIADORAS, jaulas de transporte y hospitalización además de  instrumental quirúrgico, 
suelos, paredes quirófanos, hospitalizaciones, salas de cura, radiología e incluso cuartos de baño.

Aplicación del producto
Para superficies de limpieza general utilizar a dilución baja 2 ml por litro de agua.
Para su utilización en equipos de incubación , nacimiento y cría además de instrumental y mobiliario.
Dilución media 4 ml por litro de agua.
Finalmente en caso de querer eliminar organismos mas resistentes como pavovirus canino y esporas bacterianas, usar diluciones de 8 ml por litro de agua.
Fórmula patentada de amonio cuaternario con compuestos de biguanida (5,8%), surfactantes anfolíticos y secuestrantes no tóxicos.

Toallitas desinfectantes 
100/u  Art.:0500-0103

Se presenta en botes de 100/u y es muy fácil de aplicar, están especialmente pensadas para eliminar virus, bacterias y hongos.
No contienen elementos corrosivos, no son irritantes y son biodegradables.

Indicaciones de uso
Uso ideal para salas donde no se disponga de agua corriente, limpieza de instrumental en espacios abiertos, salidas de caza o trabajos en el campo, etc. 

Aplicación del producto
Se sirven con dispensador hermético, extraeremos las toallitas de uso desechable unitariamente por la parte superior.
Toallitas húmedas impregnadas con desinfectante F10.

Recambio DAVIDE 4V

2,5 MM 4 MM 6 MM 8 MM

Recambio GOLIA 4V

2,5 MM 4 MM 6 MM 8 MM

Recambio BRAVO

4 MM 6 MM 8 MM

Recambio MAGNUM 4V06

2,5 MM 4 MM 6 MM 8 MM

4 MM 6 MM 8 MM

Recambio ERCOLINO

RECAMBIOS
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Conjunto eléctrico completo recambio
Art.: 1100-01177

Compatible con modelos 40/120/108/162.
· Conjunto completo de recambio o para auto construcción de incubadoras
  caseras. Incorpora termostato regulable, luz interior, sistema de calefacción       
  y ventilación completo.
· Muy recomendable para actualizar modelos 40 o 120.
· Tensión de alimentación 220V
· Consumo promedio 90w/h l
Termometro no incluido.

M-DESHI
Art.: 1600-0056

· El nuevo deshidratador de frutas y verduras M-DESHI, reemplaza la
  funciones desempeñadas por el sol, permite secar setas, frutas, verduras,
  pastas y otros alimentos.
· El sistema de calefación especial de dos resistencias de 500W unido a un complejo     
  sistema de recirculación de aire, permite obtener un perfecto secado en cajón que  
  dan los alimentos libres de agua (proceso de deshidratación) quedando así intactas   
  todas las propiedades de los alimentos.
Caracteristicas técnicas.:
· Tensión de alimentación 220V
· Consumo 550/1100W
· Capacidad por bandeja: 750gr de fruta, 350 y 500gr de verdura.

RECAMBIOS

COVATUTTO 40 COVATUTTO 120

 Chasis soporte + resistencia Covatutto 20
Art.: 1100-0326/1100-0330

 Resistencia recambio Masalles
Art.:1100-0329

* Consultar Modelos Disponibles.

Resistencia recambio mod.24/24/108/162
Art.: 1100-0332

Resistencia recambio mod.20/40/120
Art.: 1100-0330

Dedos recambio
esterina pollo

Art.: 0800-0092

Tambor de recambio
dedos esterina pollo

Art.: 0800-0120

Tambor de recambio
dedos esterina codornices

Art.: 0800-0130

Dedos recambio
esterina codorniz
Art.: 0800-0091

Circuito electrónico
Covatutto mod.24/24

Art.: 1100-0119

Termometro incubadoras 
Covatutto 24/54
Art.: 1100-0021

Termometro incubadoras 
Covatutto 12/20
Art.: 1100-0020

Circuito electrónico
Covatutto mod.12/16

Art.: 1100-0118

Depósito regulación con boya
Art.: 0191-0330

Motor volteo incubadoras 20/24/54
Art.: 1100-3220

Motor volteo incubadoras 108/40/120
Art.: 0100-3222

Juego de martillos Ercolino
Art.: 0900-0105

Chasis bandeja incubadora
Art.: 1100-03801

Separador de plástico para incubadoras 
Covatutto 20/24/54/120/108/162

Art.: 1100-0390

Ventilador Covatutto
Art.: 1100-0310

Ventilador Covatutto 24/54
Art.: 1100-0310

Ventilador Covatutto 120/108/162
Art.: 1100-0310

RECAMBIOS

Cuchilla molino Golia
Art.: 0900-0098

Cuchilla molino Magnum
Art.: 0900-0099

Modelo compatible. Modelo compatible.
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