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Nuestra experiencia en el sector nos aconseja editar este catálogo 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 más de 90 años de experiencia en el sector nos permiten aconsejar en todo momento lo más 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 GARANTÍA.

Presentamos nuestro nuevo catálogo 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 más 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-I, 75-C, 75-N, M240-I y M240-C. 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 para humedad automática y luz de led interior temporizada. 
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.

El éxito de nuestros clientes, nuestra mejor publicidad. F.J. Masalles
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INCUBADORA COVATUTTO MOD.16
Art.: 1200-0011

INCUBADORA COVATUTTO MOD.16 DIGITAL
Art.: 1200-0013

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Incubadora con regulación electrónica de temperatura.
· Funcionamiento 230V. 40W. 50/60Hz.
· Volteo manual.
· Construcción en plástico rígido de gran solidez.
· Peso y medidas con embalaje de cartón: 3 Kg. 37x37x30 cms.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina

30 25 20 12

CARACTERÍSTICAS GENERALES
  · 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 con embalaje de cartón: 3 Kg 37x37x30cms.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina

30 25 20 12

INCUBADORA COVATUTTO MOD.24 ECO
Art.: 1200-0031

INCUBADORA COVATUTTO MOD.24 DIGITAL
Art.: 1200-0042

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· 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.*
· Ventilación forzada mediante ventilador.
· Regulación de temperatura electrónica.
· Peso y medidas con embalaje de cartón, aprox.: 5 kg 42x40x28 cms
* Compatible con motor de volteo externo (art: 1100-03220) para 
   un volteo automático, sistema contínuo.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina

60 42 30 20

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· 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.*
· Ventilación forzada mediante ventilador.
· Regulación de temperatura electrónica.
· Peso y medidas con embalaje de cartón, aprox.: 5,5 Kg. 47x45x33 cms.
* Compatible con motor de volteo externo (art: 1100-03220) para 
   un volteo automático, sistema contínuo.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina

60 42 30 20



1110 www.masalles.com  info@masalles.com +34 935 442 313 Facebook Instagram Twitter YouTube

INCUBADORA COVATUTTO MOD.54 ECO
Art.: 1200-0043

INCUBADORA COVATUTTO MOD.54 DIGITAL
Art.: 1200-0044

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· 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.*
· Ventilación forzada mediante ventilador.
· Regulación de temperatura electrónica.
· Peso y medidas con embalaje de cartón, aprox.: 5 Kg 42x40x28cms.
 * Compatible con motor de volteo externo (art: 1100-03220) para un volteo   
    automático, sistema contínuo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· 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.*
· Ventilación forzada mediante ventilador.
· Regulación de temperatura electrónica.
· Peso y medidas con embalaje de cartón, aprox.: 7 Kg 65x49x32 cms
 * Compatible con motor de volteo externo (art: 1100-03220) para un volteo   
    automático, sistema contínuo.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

120 80 60 40 30 15

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

120 80 60 40 30 15

INCUBADORA COVATUTTO MOD.108
Art.: 1200-0057

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· 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.
· Ventilación forzada mediante ventilador.*
· Regulación de temperatura electrónica.
· Peso y medidas con embalaje de cartón, aprox.: 19 Kg 50x60x67 cm
 * Compatible con motor de volteo externo (art: 1100-03222) para 
    un volteo automático, sistema contínuo.  

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

240 160 120 80 60 30
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Presentamos los 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.

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 considera-
blemente la temperatura interior ya que se desconecta el sistema de ventilación y esto puede afectar negativa-
mente en el periodo.

Nuestro sistema NCDP funciona por defecto en periodos de 12 horas y enfría durante 15 minutos a una tempe-
ratura 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.

Estos modelos ofrecen la opción de incorporar nuestro sistema de humedad automático HS-SINF. Así dispondrá 
de un ajuste perfecto de la humedad deseada con una mayor autonomía de funcionamiento.*

*Para la instalación del sistema de humedad automático HS-SINF es necesario disponer de la opción 
PACK ADVANCE (art.: 1200-0094) 

INCUBADORAS
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INCUBADORA MOD.75-I/75-C THP-3
Art.: 1200-0054 (Mod.75-I) y Art:. 1200-0055 (Mod.75-C)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.

· Puerta construida en poliéster de doble pared con mirilla panorámica.

· 2 bandejas volteadoras de incubación. (Mod. 75-I)
· 1 bandeja volteadora de incubación y 1 bandeja nacedora (Mod.75-C)
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Higrómetro digital.
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico digital de temperatura y humedad programable THP-3.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático de 180º cada 60 minutos por arrastre.

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0053
Pack advance Art.: 1200-0094

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

400 252 168 110 110 56

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    95 W/h
Medidas con embalaje    75x55x56 cm
Peso aproximado    22 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

Programmable temperature & humidity
Termostato fabricado por Masalles para 
regular temperatura y humedad programable.
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INCUBADORA MOD. M240-I 
Art.: 1200-0070

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 4 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

792 504 392 288 216 112

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0086
Pack advance Art.: 1200-0094

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

Programmable temperature & humidity
Termostato fabricado por Masalles para 
regular temperatura y humedad programable.
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COMPROMISO TÉCNICO
Masalles ofrece la más alta tecnología enfocada a aquellos clientes más exigentes combinando tecnología de última 
generación, los acabados HLC combinan la máxima tecnología aplicada en los procesos de incubación y nacimiento. Ello 
se consigue mediante nuevos y eficaces sistemas desarrollados especialmente para garantizar una óptima rentabilización 
de funcionamiento.
Descubra porque la nueva generación de incubadoras tipo HLC son los equipos de incubación de mejor rendimiento en el 
mercado y la inversión ideal para los clientes más exigentes.

PRESENTACIÓN PANEL HLC

ALTA TECNOLOGÍA PARA UN MANEJO INTUITIVO Y SENCILLO
Todos los modelos con acabado HLC incorporan los nuevos paneles electrónicos de última generación. 

Más intuitivos y de fácil manejo gracias a que disponen de una pantalla de LCD de 32 caracteres con iluminación LED que
permite visualizar en tiempo real los parámetros necesarios para tener todo el proceso de incubación bajo control.

Estos nuevos paneles disponen de selección de idioma y muestran parámetros de temperatura y humedad, información del 
sistema de volteo (próximo volteo, volteos acumulados, intervalos programados) son algunas de las funciones que pueden 
programarse en los nuevos equipos HLC.

Sistema de enfriamiento totalmente programable NCDP COOL
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INCUBADORA MOD.25-I HLC 
Art.: 1200-1010

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 4 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

792 504 392 288 216 112

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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.

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    190 W/h
Medidas con embalaje    80x67x105 cm
Peso aproximado    50 Kg

INCUBADORA MOD.65-I HLC 
Art.: 1200-1120

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 8 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán

1584 1008 784
Gallina Pato/Pavo Oca

576 432 224

3 AÑOS DE GARANTÍA

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    380 W/h
Medidas con embalaje    110x120x105 cm
Peso aproximado    60 Kg

INCUBADORA MOD.870-I HLC 
Art.: 1200-1220

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 8 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán

2728 1800 1120
Gallina Pato/Pavo Oca

870 765 336

3 AÑOS DE GARANTÍA

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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INCUBADORA MOD.1300-I HLC 
Art.: 1200-1320

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 18 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    390W/h
Medidas con embalaje    110x82x178 cm
Peso aproximado    130 Kg

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

3546 2268 1764 1298 972 504

3 AÑOS DE GARANTÍA

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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INCUBADORA MOD.2600-I HLC 
Art.: 1200-1420

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático por discos flotantes con toma de agua
  y depósito exterior con boya.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 36 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    890 W/h
Medidas con embalaje    192x117x133 cm
Peso aproximado    320 Kg

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

7128 4536 3528 2592 1944 1008

3 AÑOS DE GARANTÍA
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INCUBADORA MOD.5200-I HLC 
Art.: 1200-1510

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático por discos flotantes con toma de agua
  y depósito exterior con boya.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 72 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    895 W/h
Medidas con embalaje    225x162x137 cm
Peso aproximado    450 Kg

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

14256 9072 7056 5184 3888 2016

3 AÑOS DE GARANTÍA
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COMPROMISO TÉCNICO
Descubra una nueva generación de incubadoras tipo PDS. Equipos con un alto rendimiento probado, de fácil manejo y 
ofreciendo un uso eficiente de energía. Eso hace que esta sea una opción excelente  para garantizar una óptima 
rentabilización de funcionamiento.

NUEVOS ACABADOS Y EQUIPAMIENTOS 
Con mejoras en casi todos los apartados, ahora todos los equipos modelos de incubación con acabado PDS incluyen:

· Nueva electrónica con doble display de temperatura y humedad.
· Nuevo sistema de humedad automático con más capacidad y autonomía.
· Nuevo acabado en acero bicromatado
· Nuevas ventanas panorámicas más amplias.
· Nuevos sensores de temperatura y humedad con conector rápido extraíble para una limpieza y desinfección.
· Luz interior fría LED con auto-desconexión automática.
· Nuevo tratamiento especial con protección eléctrica ignífuga.

PRESENTACIÓN PANEL PDS

PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Dotado de la máxima tecnología en lo que a sistemas de seguridad garantizan una constante y eficiente funcionamiento de 
estos modelos permiten evitar posibles daños fortuitos que pudieran afectar a la producción. 

ALTA TECNOLOGÍA PARA UN MANEJO INTUITIVO Y SENCILLO
Todos los modelos de incubación PDS incorporan los nuevos paneles electrónicos con display de temperatura y humedad 
programable ofreciendo  una fácil y rápida lectura en tiempo real.

Estos nuevos paneles disponen  de indicadores led que informan del estado del sistema de volteo y sistema de enfríamiento.

ALTO NIVEL DE BIOSEGURIDAD
Nuestro sistema de fabricación de una sola pieza tipo DWOP combinando la implementación del acero inoxidable y aluminio 
anodizado ofrecen un nivel superior en cuanto a bioseguridad, calidad y durabilidad ofreciendo gran resistencia a la 
corrosión para aumentar la vida útil, a la altura de nuestros clientes más exigentes. 

INCUBADORAS
INCUBACIÓN
COMPLETA
ACABADOS
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INCUBADORA MOD.25-I PDS 
Art.: 1200-1010

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 4 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

792 504 392 288 216 112

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    190 W/h
Medidas con embalaje    80x67x105 cm
Peso aproximado    50 Kg

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

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán

1584 1008 784
Gallina Pato/Pavo Oca

576 432 224

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 8 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

3 AÑOS DE GARANTÍA

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    380 W/h
Medidas con embalaje    110x120x105 cm
Peso aproximado    60 Kg

INCUBADORA MOD.870-I PDS 
Art.: 1200-1220

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán

2728 1800 1120
Gallina Pato/Pavo Oca

870 765 336

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 8 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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INCUBADORA MOD.1300-I PDS 
Art.: 1200-1320

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

3546 2268 1764 1298 972 504

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 18 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    390W/h
Medidas con embalaje    110x82x178 cm
Peso aproximado    130 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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INCUBADORAS
COMBINADAS
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INCUBADORA MOD.75-I/75-C THP-3
Art.: 1200-0054 (Mod.75-I) — 1200-0055 (Mod.75-C)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.

· Puerta construida en poliéster de doble pared con mirilla panorámica.

· 2 bandejas volteadoras de incubación. (Mod. 75-I)
· 1 bandeja volteadora de incubación y 1 bandeja nacedora (Mod.75-C)
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Higrómetro digital.
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico digital de temperatura y humedad programable THP-3.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático de 180º cada 60 minutos por arrastre.

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0053
Pack advance Art.: 1200-0094

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

400 252 168 110 110 56

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    95 W/h
Medidas con embalaje    75x55x56 cm
Peso aproximado    22 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

Programmable temperature & humidity
Termostato fabricado por Masalles para 
regular temperatura y humedad programable.
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INCUBADORA MOD. M240-C
Art.: 1200-0071

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 3 bandejas de posicionamiento individual.
· 1 bandeja de nacimiento.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

792 504 392 288 216 112

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0086
Pack advance Art.: 1200-0094

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

Programmable temperature & humidity
Termostato fabricado por Masalles para 
regular temperatura y humedad programable.
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INCUBADORA MOD.25-C HLC 
Art.: 1200-1010

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 3 bandejas de posicionamiento individual.
· 1 bandeja nacedora.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

792 504 392 288 216 112

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    190 W/h
Medidas con embalaje    80x67x105 cm
Peso aproximado    50 Kg

INCUBADORA MOD.65-C HLC 
Art.: 1200-1140

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 6 bandejas de posicionamiento individual.
· 2 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán

1584 1008 784
Gallina Pato/Pavo Oca

576 432 224

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

3 AÑOS DE GARANTÍA
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INCUBADORA MOD.870-C HLC 
Art.: 1200-1240

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 6 bandejas de posicionamiento individual.
· 2 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    380 W/h
Medidas con embalaje    110x120x105 cm
Peso aproximado    60 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán

2728 1800 1120
Gallina Pato/Pavo Oca

870 765 336

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

3 AÑOS DE GARANTÍA
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INCUBADORA MOD.25-C PDS 
Art.: 1200-1030

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Herraje interior bicromatado.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 4 bandejas de posicionamiento individual.
· 1 bandeja nacedora.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

792 504 392 288 216 112

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    190 W/h
Medidas con embalaje    80x67x105 cm
Peso aproximado    50 Kg

INCUBADORA MOD.65-C PDS 
Art.: 1200-1130

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán

1584 1008 784
Gallina Pato/Pavo Oca

576 432 224

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Herraje interior bicromatado.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 6 bandejas de posicionamiento individual.
· 2 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

3 AÑOS DE GARANTÍA
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INCUBADORA MOD.870-C PDS 
Art.: 1200-1230

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    380 W/h
Medidas con embalaje    110x120x105 cm
Peso aproximado    60 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán

2728 1800 1120
Gallina Pato/Pavo Oca

870 765 336

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Herraje interior bicromatado.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 6 bandejas de posicionamiento individual.
· 2 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3 AÑOS DE GARANTÍA
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N A C E D O R A S
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NACEDORA MOD.75-N THP-3
Art.: 1200-0066

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.

· Puerta construida en poliéster de doble pared con mirilla panorámica.
· 2 bandejas nacedoras. 
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Higrómetro digital.
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico digital de temperatura y humedad programable THP-3.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0053
Pack advance Art.: 1200-0094

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

400 252 168 110 110 56

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    95 W/h
Medidas con embalaje    75x55x56 cm
Peso aproximado    22 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

Programmable temperature & humidity
Termostato fabricado por Masalles para 
regular temperatura y humedad programable.
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COMPROMISO TÉCNICO
Masalles ofrece la más alta tecnología enfocada a aquellos clientes más exigentes combinando tecnología de última 
generación, los acabados HLC combinan la máxima tecnología aplicada en los procesos de nacimiento. Ello se 
consigue mediante nuevos y eficaces sistemas desarrollados especialmente para garantizar una óptima rentabilización de 
funcionamiento.
Descubra porque la nueva generación de nacedoras tipo HLC son los equipos de nacimiento de mejor rendimiento en el 
mercado y la inversión ideal para los clientes más exigentes.

PRESENTACIÓN PANEL HLC

ALTA TECNOLOGÍA PARA UN MANEJO INTUITIVO Y SENCILLO
Todos los modelos de nacedora HLC incorporan los nuevos paneles electrónicos de última generación. Más preciso , intui-
tivo y  de fácil  manejo gracias a que disponen de una pantalla de LCD de 32  caracteres con iluminación LED que permite 
visualizar en tiempo real los parámetros necesarios para tener todo el proceso de incubación bajo control.

Estos nuevos paneles disponen de selección de idioma  y muestran parámetros de temperatura y humedad, horas de funcio-
namiento acumuladas... Estas son algunas de las funciones que pueden programarse en los nuevos equipos.

N A C E D O R A S
ACABADOS

Programación digital de temperatura y humedad, horas de funcionamiento acumuladas e idioma seleccionable.
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NACEDORA MOD.25-N HLC 
Art.: 1200-2020

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de refrigeración automático.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 4 bandejas de nacimiento con tapa y suelo desmontable.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

792 504 392 288 216 112

3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    190 W/h
Medidas con embalaje    80x67x105 cm
Peso aproximado    50 Kg

NACEDORA MOD.65-N HLC 
Art.: 1200-2120

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de refrigeración automático.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 8 bandejas de nacimiento con tapa y suelo desmontable.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

3 AÑOS DE GARANTÍA Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

1584 1008 784 576 432 224
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    380 W/h
Medidas con embalaje    110x120x105 cm
Peso aproximado    60 Kg

NACEDORA MOD.HM-6 HLC 
Art.: 1200-2220

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de refrigeración automático.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 8 bandejas de nacimiento con tapa y suelo desmontable.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

3 AÑOS DE GARANTÍA Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

2800 1900 1200 900 800 500
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    890 W/h
Medidas con embalaje    192x117x133 cm
Peso aproximado    320 Kg

NACEDORA MOD.2600-N HLC 
Art.: 1200-2420

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de refrigeración automático.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 18 bandejas de nacimiento con tapa y suelo desmontable.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

7128 4536 3528 2592 1944 1008

3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    895 W/h
Medidas con embalaje    225x162x137 cm
Peso aproximado    450 Kg

NACEDORA MOD.5200-N HLC 
Art.: 1200-2520

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de refrigeración automático.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 36 bandejas de nacimiento con tapa y suelo desmontable.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

14256 9072 7056 5184 3888 2016

3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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COMPROMISO TÉCNICO
Descubra una nueva generación de nacedoras tipo PDS. Equipos con un alto rendimiento probado, de fácil manejo y 
ofreciendo un uso eficiente de energía. Eso hace que esta sea una opción excelente  para garantizar una óptima 
rentabilización de funcionamiento.

NUEVOS ACABADOS Y EQUIPAMIENTOS 
Con mejoras en casi todos los apartados, ahora todos los equipos modelos de nacimiento con acabado PDS incluyen:

· Nueva electrónica con doble display de temperatura y humedad.
· Nuevo sistema de humedad automático con más capacidad y autonomía.
· Nuevo acabado en acero bicromatado.
· Nuevas ventanas panorámicas más amplias.
· Nuevos sensores de temperatura y humedad con conector rápido extraíble para una limpieza y desinfección.
· Luz interior fría LED con auto-desconexión automática.
· Nuevo tratamiento especial con protección eléctrica ignífuga.

PRESENTACIÓN PANEL PDS

PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Dotado de la máxima tecnología en lo que a sistemas de seguridad garantizan una constante y eficiente funcionamiento de 
estos modelos permiten evitar posibles daños fortuitos que pudieran afectar a la producción. 

ALTA TECNOLOGÍA PARA UN MANEJO INTUITIVO Y SENCILLO
Todos los modelos de nacimiento PDS incorporan los nuevos paneles electrónicos con display de temperatura y humedad 
programable ofreciendo  una fácil y rápida lectura en tiempo real.

Estos nuevos paneles disponen  de indicadores led que informan del estado del sistema de volteo y sistema de enfríamiento.

ALTO NIVEL DE BIOSEGURIDAD
Nuestro sistema de fabricación de una sola pieza tipo DWOP combinando la implementación del acero inoxidable y aluminio 
anodizado ofrecen un nivel superior en cuanto a bioseguridad, calidad y durabilidad ofreciendo gran resistencia a la 
corrosión para aumentar la vida útil, a la altura de nuestros clientes más exigentes. 

N A C E D O R A S
ACABADOS
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NACEDORA MOD.25-N PDS 
Art.: 1200-2010

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

792 504 392 288 216 112

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Herraje interior bicromatado.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 3 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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NACEDORA MOD.65-N PDS 
Art.: 1200-2110

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

1584 1008 784 576 432 224

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Herraje interior bicromatado.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 8 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    190 W/h
Medidas con embalaje    80x67x105 cm
Peso aproximado    50 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

3 AÑOS DE GARANTÍA
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NACEDORA MOD.HM-6 PDS 
Art.: 1200-2210

CAPACIDADES APROXIMADAS
Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato/Pavo Oca

2800 1900 1200 900 800 500

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Herraje interior bicromatado.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 8 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    380 W/h
Medidas con embalaje    110x120x105 cm
Peso aproximado    60 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

3 AÑOS DE GARANTÍA
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INCUBADORAS
A V E S T R U Z
INCUBACIÓN
COMPLETA
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INCUBADORA MOD.25-I-AV HLC 
Art.: 1200-1010

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 2 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

CAPACIDADES APROXIMADAS
Avestruz Emú Ñandú

12 18 18

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    190 W/h
Medidas con embalaje    80x67x105 cm
Peso aproximado    50 Kg

INCUBADORA MOD.65-I-AV HLC 
Art.: 1200-1120

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
4· bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Avestruz Emú Ñandú

24 36 36

3 AÑOS DE GARANTÍA

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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INCUBADORA MOD.870-I-AV HLC 
Art.: 1200-1220

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
4· bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Avestruz Emú Ñandú

48 72 72

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    380 W/h
Medidas con embalaje    110x120x105 cm
Peso aproximado    60 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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INCUBADORA MOD.2600-I HLC 
Art.: 1200-1420

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático por discos flotantes con toma de agua
  y depósito exterior con boya.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 28 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    890 W/h
Medidas con embalaje    192x117x133 cm
Peso aproximado    320 Kg

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.3 AÑOS DE GARANTÍA

CAPACIDADES APROXIMADAS
Avestruz Emú Ñandú

112 168 168
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INCUBADORA MOD.5200-I-AV HLC 
Art.: 1200-1510

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL- con funciones programables de:
· Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
· Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
· Duración periodo enfriamiento (1 a 59 min)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático por discos flotantes con toma de agua
  y depósito exterior con boya.
· Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 36 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

SISTEMA DE VOLTEO
· 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 min - 24 horas)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    895 W/h
Medidas con embalaje    225x162x137 cm
Peso aproximado    450 Kg

Natural Automatic Turning Aleatory Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

Sistema de volteo NATAP está especialmente diseñado para 
imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear 
el huevo. Pudiendo escoger entre varios intervalos de volteo 
fijos o aleatorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.3 AÑOS DE GARANTÍA

CAPACIDADES APROXIMADAS
Avestruz Emú Ñandú

252 396 396
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INCUBADORA MOD.25-I-AV PDS 
Art.: 1200-1010

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Herraje interior bicromatado.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 2 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

CAPACIDADES APROXIMADAS
Emú Ñandú Avestruz
18 18 12

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    190 W/h
Medidas con embalaje    80x67x105 cm
Peso aproximado    50 Kg

INCUBADORA MOD.65-I-AV PDS 
Art.: 1200-1110

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Emú Ñandú Avestruz
36 36 24

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 4 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    380 W/h
Medidas con embalaje    110x120x105 cm
Peso aproximado    60 Kg

INCUBADORA MOD.870-I-AV PDS 
Art.: 1200-1220

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Bandejas especiales con celdas de nacimiento individual Art.: 1100-03741

CAPACIDADES APROXIMADAS
Emú Ñandú Avestruz
72 72 48

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 4 bandejas de posicionamiento individual.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de enfriamiento natural controlado NCDP-CooL-
· Intervalos de enfriamientos automáticos cada 12 horas (desconectable)

SISTEMA DE VOLTEO
· Sistema de volteo automático mediante servomotor con balanceo a 45°.

3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Natural Cool Down Programmable
Sistema natural de enfriamiento programable

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.

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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PDS MOD.25-N-AV HLC
Art.: 1200-2020

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

CAPACIDADES APROXIMADAS
Emú Ñandú Avestruz
12 12 4

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA3 AÑOS DE GARANTÍA

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de refrigeración automático.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 2 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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NACEDORA MOD.65-N-AV HLC 
Art.: 1200-2120

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de refrigeración automático.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 8 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

3 AÑOS DE GARANTÍA Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Emú Ñandú Avestruz
36 36 12

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    190 W/h
Medidas con embalaje    80x67x105 cm
Peso aproximado    50 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
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NACEDORA MOD.HM-6-AV HLC 
Art.: 1200-2220

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de refrigeración automático.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
· 8 bandejas de nacimiento con tapa y suelo desmontable.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

3 AÑOS DE GARANTÍA Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Emú Ñandú Avestruz
54 54 18

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    380 W/h
Medidas con embalaje    110x120x105 cm
Peso aproximado    60 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    890 W/h
Medidas con embalaje    192x117x133 cm
Peso aproximado    320 Kg

NACEDORA MOD.2600-N-AV HLC 
Art.: 1200-2420

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de refrigeración automático.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· 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 electropulido.
· 20 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Emú Ñandú Avestruz
120 120 40
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    895 W/h
Medidas con embalaje    225x162x137 cm
Peso aproximado    450 Kg

NACEDORA MOD.5200-N-AV HLC 
Art.: 1200-2520

SISTEMA ENFRIAMIENTO
· Sistema de refrigeración automático.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· 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 humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· 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 electropulido.
· 42 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

CAPACIDADES APROXIMADAS
Emú Ñandú Avestruz
256 256 84
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PDS MOD.25-N-AV PDS 
Art.: 1200-2010

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

CAPACIDADES APROXIMADAS
Emú Ñandú Avestruz
12 12 4

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Herraje interior bicromatado.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 2 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    110 W/h
Medidas con embalaje    76x64x95 cm
Peso aproximado    30 Kg

3 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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NACEDORA MOD.65-N-AV PDS 
Art.: 1200-2110

CAPACIDADES APROXIMADAS
Emú Ñandú Avestruz
36 36 12

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Herraje interior bicromatado.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 8 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    190 W/h
Medidas con embalaje    80x67x105 cm
Peso aproximado    50 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.

3 AÑOS DE GARANTÍA
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NACEDORA MOD.HM-6-AV PDS 
Art.: 1200-2210

3 AÑOS DE GARANTÍA

CAPACIDADES APROXIMADAS
Emú Ñandú Avestruz
54 54 18

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mueble y puerta construido en poliéster de doble pared mediante sistema DWOP.
· Mirilla de aluminio panorámica.
· Herraje interior bicromatado.
· Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo.
· Avisador acústico de alarma por exceso de temperatura.
· 8 bandejas nacedoras.
· Luz interior de LED con auto-desconexión temporizada.
· Patas regulables en altura.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
· Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
· Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
· Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico     230V - 50/60Hz 
Consumo eléctrico promedio    380 W/h
Medidas con embalaje    110x120x105 cm
Peso aproximado    60 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer” Art.: 1100-0000
Puerta transparente de metacrilato 10 mm Art.: 1200-0096
Embalaje certificado Export Art.: 1200-9000

Fabricado en material antiestático
La utilización de la espuma de polietileno 
expandido inhibe la acumulación o la descarga 
de la electricidad estática que puede dañar los 
componentes eléctricos e incluso encender 
líquidos.

Proportional Interactive Derivate
Un panel electrónico equipado con sistema PID 
es un mecanismo de control de gran precisión 
que permite regular parámetros de ajuste 
con la máxima precisión mediante complejos 
algoritmos de cálculo.

Fabricado con protección ignífuga
Todos los compartimentos donde se 
alojan componentes eléctricos disponen de 
tratamiento ignifugo que minimiza cualquier 
posible propagación en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Double Wall One Piece
Mueble fabricado de doble pared de una 
sola pieza fabricado mediante inyección  de 
espuma de polietileno expandido (EPS). Ofrece 
un nivel aislante superior y estanqueidad total.
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A C C E S O R I O S
Y RECAMBIOS

TERMÓMETROS E HIGRÓMETROS
Producto                 Referencia

1. Grupo sincrómetrico lectura temperatura y humedad 1100-0080

2. Higrómetro de botella 1100-0060

3. Higrómetro analógico 1100-0065

4. Termómetro digital 1100-0030

5. Termómemetro máster 1100-0000

1

2

3
4
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O V O S C O P I O L Á M PA R A D E 
INCANDESCENCIA MOD.I 
· Ovoscopio robusto y eficaz para miraje de huevos equipado con bombilla 
de luz incandescente tradicional. (se vende por separado)

Producto                 Referencia

Ovoscopio lámpara incandescencia Mod.1                  1100-0160

OVOSCOPIO AVESTRUZ
· Ovoscopio de con tecnología LED de alta luminosidad. 
· Equipado con 15 LEDS especialmente indicado para huevos de avestruz.
· Emisión de luz fría no nociva para el embrión, larga durabilidad y bajo   
  consumo gracias a la tecnología LED. 

Producto                 Referencia

Ovoscopio avestrruz 1100-0180

M A R C A D O R  D E  H U E V O S 
PERSONALIZABLE
· Marcador de huevos personalizable manual.
· Diseñado para pequeñas granjas ecológicas.
· Posibilidad de confeccionar el logotipo y numeración bajo pedido. 
· 7.000 impresiones por hora.

Producto                 Referencia

1. Marcador de huevos personalizable 0300-0501

2. Tinta negra recambio 1,5 ml 0300-0502

OVOSCOPIO LED MASALLES 
· 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.

Producto                 Referencia

Ovoscopio led Masalles 1100-0165

1 2

APLICADOR  ANILLA 1ª EDAD  
FAISÁN/PERDIZ/CODORNIZ  MINI  
· Máquina para aplicar la anilla MINI con cargador.
· Fácil y rápida colocación.
· Compatible con anilla antipicaje art.: 0300-01315

Producto                Referencia

Aplicador anilla 1ª edad  faisán/perdiz/codorniz mini 0300-0141

APLICADOR ANILLA PERDIZ Y 
FAISÁN 2ª EDAD BBS
· Máquina para aplicar la anilla BBS con cargador.
· Fácil y rápida colocación.
· Compatible con anilla antipicaje art.: 0300-0131

Producto                Referencia

Aplicador anilla 2ª edad para perdiz BBS 0300-0140

APLICADOR ANILLA 2ª EDAD 
FAISÁN MB
· Máquina para aplicar la anilla MB con cargador.
· Fácil y rápida colocación.
· Compatible con anilla antipicaje art.: 0300-0132

Producto                Referencia

Aplicador anilla 2ª edad faisán MB 0300-0142

APLICADOR ANILLA FAISÁN 
ADULTO BB-BC
· Máquina para aplicar la anilla BB y BC con cargador.
· Fácil y rápida colocación.
· Compatible con anillas antipicaje art.: 0300-0133 y 0300-0134

Producto                Referencia

Aplicador anilla 2ª edad faisán MB 0300-0143
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ANILLA ANTIPICAJE PERDIZ Y 
FAISÁN 2ª EDAD BBS
· Apta para perdices de 4 semanas hasta edad adulta.  
· Apto para faisanes de 2 a 7 semanas. 
· Fácil aplicación construida en plástico blando.
· Compatible con aplicador art. 0300-0140

Producto                Referencia

Anilla antipicaje perdiz segunda edad BBS 0300-0131 

ANILLA ANTIPICAJE FAISÁN 
SEGUNDA EDAD MB
· Apta desde 1 a 4 semanas de edad. 
· Fácil aplicación construida en plástico blando. 
· Compatible con aplicador art. 0300-0142 

Producto                Referencia

Anilla antipicaje faisán segunda edad MB 0300-0132

ANILLA ANTIPICAJE 1ª EDAD 
PERDIZ/CODORNIZ/FAISÁN MINI
· Apta desde 1 a 4 semanas de edad. 
· Fácil aplicación construida en plástico blando. 
· Compatible con aplicador art. 0300-0141 

Producto                 Referencia

Anilla antipicaje primera edad perdiz/codorniz/faisán. MINI 0300-01315

ANILLA ANTIPICAJE FAISÁN 
ADULTO
· Anilla antipicaje que impide cerrar el pico completamente. 
· A partir de 6 semanas hasta edad adulta. 

Producto                 Referencia

Anilla antipicaje faisán adulto 0300-0120

ANILLA ANTIPICAJE PERDIZ 
ADULTA
· Anilla antipicaje que impide cerrar el pico completamente. 
· A partir de 4 semanas hasta edad adulta.

Producto                 Referencia

Anilla antipicaje perdiz adulta 0300-0130

ANILLA ANTIPICAJE FAISÁN 
ADULTO BC
· Especial para faisanes desde las 10 semanas. 
· Instalando totalmente por la parte exterior del pico. 
· No afecta en absoluto la libertad del ave ni deforma el pico. 
· Compatible con aplicador art.: 0300-0143

Producto                 Referencia

Anilla antipicaje faisán adulto BC 0300-0134

ANILLA ANTIPICAJE FAISÁN 
ADULTO BB 
· Especial para faisanes desde las 7 semanas. 
· Instalando totalmente por la parte exterior del pico. 
· No afecta en absoluto la libertad del ave ni deforma el pico. 
· Compatible con aplicador art.: 0300-0143

Producto                 Referencia

Anilla antipicaje faisán adulto BB  0300-0133
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GAFAS ANTI PICAJE GALLINA
· Especial para evitar que las gallinas se piquen unas a otras. 

Producto                 Referencia

Gafas antipicaje gallina 0300-0200

GAFAS ANTI PICAJE FAISÁN
· Especial para evitar que los faisanes se piquen unos a otros. 

Producto                 Referencia

Gafas antipicaje faisán 0300-0190

PROTECTORES DE PICO PARA 
FAISÁN
· Antipicaje para faisanes hasta 4 semanas de edad. 

Producto                 Referencia

Protectores de pico para faisán 0300-0211

PROTECTORES DE PICO PARA 
FAISÁN ADULTO
· Antipicaje para faisanes adultos a partir de 5 semanas de edad. 

Producto                 Referencia

Protectores de pico para faisán 0300-0212

PINZAS EVITA VUELOS
· Pinzas para evitar que las aves vuelen. 

Producto                 Referencia

Pinzas evita vuelos 0300-0220

ANILLAS ESPIRAL
· Colores disponibles para perdices y gallinas: rojo, verde, rosa, violeta,   
  amarillo y azul.
· Colores disponibles para ocas, patos y perdices: rojo y azul.
· Se sirven en bolsas de 144 unidades.

Producto                 Referencia

Anillas espiral 9 mm para perdices 0300-0110

Anillas espiral 20 mm para ocas 0300-0093

Anillas espiral 18 mm para patos 0300-0092

Anillas espiral 16 mm para gallinas 0300-0100

Anillas espiral 12 mm para faisanes 0300-0091

ANILLAS CLIP
· Colores disponibles: rojo y azul.
· Se sirven en bolsas de 100 unidades.

Producto                 Referencia

Anillas clip 11 mm 0300-0095

Anillas clip 8 mm 0300-0094

ANILLAS  DE ALUMINIO
· Se sirven en bolsas de 100 unidades.

Producto                 Referencia

1.  Anillas de aluminio para codornices 0300-0090

2.  Anillas de aluminio para perdices 0300-0071

3.  Anillas de aluminio para faisanes 0300-0070

1

2

3
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PINZA MARCA MASALLES  
Producto                 Referencia

1. Pinza Mini Marca Masalles 0300-0019

2. Pinza Marca Masalles 0300-0020

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

Producto                 Referencia

1. Pinza Marca Mini Masalles 0300-0009

2. Marca Masalles 0300-0010

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

Producto                 Referencia

Tatuador manual 0300-0250

T I N T A  PA R A  T A T U A D O R 
MANUAL
· Complemento para el tatuador manual.

Producto                 Referencia

1. Tinta para tatuador manual 60 grs 0300-0300

2. Tinta para tatuador manual 60 0grs 0400-0561

1

1

2

2

1 2

D E S I N F E C TA N T E  S A F I B I O 
AEROSOL TIPO BOMBA
Aerosol Desinfectante bomba Safibio especialmente pensado para desinfectar 
salas de hasta 35m³ 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 orientación, 
dirección o ángulo sobre la superficie a desinfectar. Esto permite no dejar 
ningún rincón sin aplicar elproducto desinfectante para una correcta pro-
tección 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 desinfectada.
Fórmula patentada de amonio cuaternario, biaguanida (0.058%), alcohol 
80 % y dimetil éter.

Producto                 Referencia

Desinf. aerosol tipo bomba Safibio 150 ml (salas hasta 13m³) 0500-0205

Desinf. aerosol tipo bomba Safibio 500 ml (salas hasta 35m³) 0500-0200

DESINFECTANTE F10 CREMA 
GERMICIDA
Crema especialmente indicada para heridas ya infectadas, permite tener 
controladas las lesiones a salvo de virus. 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 cicatricen 
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.

Producto                 Referencia

Desinfectante crema germicida F10 0500-0107



138 139www.masalles.com  info@masalles.com +34 935 442 313 Facebook Instagram Twitter YouTube

PULVERIZADOR    DESINFECTANTE 
SAFIBIO
Pulverizador 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 cm, posteriormente 
dejar secar.
Fórmula patentada de amonio cuaternario, biaguanida (0.058%), alcohol 
80 % y dimetil éter.

Producto                 Referencia

Pulverizador desinfectante Safibio 0500-0206

DESINFECTANTE ECOLÓGICO 
BIODEGRADABLE SAFIBIO
Se presenta en formato de 5L y es muy fácil de aplicar, está especialmente 
pensado para la desinfección terminal de virus, bacterias y hongos.
Indicaciones de uso
Recomendado su uso para: para la desinfección terminal de virus, bacterias 
y hongos de las instalaciones, tanto mudas, como nidos, alcándaras, 
almacenes, zonas de cuarentena y Laboratorios.
Eficacia bactericida y fungicida (Candida Albicans) en Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus y Candida 
Albicans.
Aplicación del producto
Se requiere de limpieza previa antes de pasar al proceso de desinfección.
Diluir en agua al 0,5% (5 ml por cada litro de agua) y aplicar de forma ma-
nual mediante paño de microfibra totalmente limpio o mediante fregado 
plano, utilizando la técnica de doble cubo. Se recomienda dejar actuar el 
producto 15 minutos, aclarar y dejar secar.
Se recomienda aplicar en ausencia de personas.

Producto                 Referencia

Desinfectante ecológico biodegradable Safibio 5L 0500-0207

DESINFECTANTE F10 GEL DE 
MANOS
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%.

Producto                 Referencia

Ddeesinfectante gel de manos F10 0500-0106

TOALLITAS DESINFECTANTES 
F10
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.

Producto                 Referencia

Toallitas desinfectantes F10 100 unidades 0500-0103
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DESINFECTANTE VETERINARIO 
F10
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 más 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.

Producto                 Referencia

1. Desinfectante veterniario 100 ml 0500-0100

2. Desinfectante veterniario 200 ml 0500-0101

3. Desinfectante veterniario 1 litro 0500-0102

1

2

3

CÁMARA DE DESINFECCIÓN 
HUEVOS RADIACIÓN UV-G 
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 ban-
dejas 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.
*Bajo pedido se sirve en acero inoxidable.

Producto                 Referencia

Cámara desinfección huevos radiación UV-G 1100-0270

CÁMARA DE DESINFECCIÓN 
HUEVOS RADIACIÓN UV
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.

Producto                 Referencia

Cámara desinfección huevos radiación ultravioleta UV 1100-0270

Capacidades aproximadas

Codorniz Perdiz Faisán Gallina Pato
Pavo Oca

Emú
Ñandú

Avestruz

400 252 168 110 110 56 18 12
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MOLINO DAVIDE
· 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 2,5 mm 80 Kg, 
  con tamiz de 8 mm 250 Kg
· 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.: 46x40x62cm 11Kg

Producto                 Referencia

Molino Davide 0900-0021

MOLINO GOLIA
· 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 maíz: con tamiz de 2,5 mm 130 Kg, 
  con tamiz de 8 mm 260 Kg
· Tamizes opcionales para harina de 1mm y 1,5mm.
· Protección térmica para el motor.
· Recipiente antipolvo para el producto molido.
· Peso y dimensiones aprox.: 46x41x61cm 16,5Kg

Producto                 Referencia

Molino Golia 0900-0041

MOLINO MAGNUM 4V-06
· 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.: 12Kg, 46x40x62cm.

Producto                 Referencia

Molino Magnum 4V-06 0900-0030

MOLINO BRAVO
· 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.: 46x41x61cm 17Kg

Producto                 Referencia

Molino Bravo 0900-0052

MOLINO ERCOLINO
· 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 naturaleza y grado de humedad del producto. 
· Peso y medidas.: 54x60x60cm 55Kg

Producto                 Referencia

Molino Erconlino 0900-0051

RECAMBIOS MOLINOS
Producto                 Referencia

1. Cuchillo molino Magnum 0900-0099

2. Cuchilla molino Golia 0900-0098

3. Juego de martillos Ercolino 0900-0105

32

1
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RECAMBIOS MOLINOS
Producto                 Referencia

Recambio Davide/Magnum/Golia 2,5 mm 0900-0083

Recambio Davide/Magnum/Golia/Bravo 4 mm 0900-0084

Recambio Davide/Magnum/Golia/Bravo 6 mm 0900-0085

Recambio Davide/Magnum/Golia/Bravo 8 mm 0900-0086

RECAMBIOS MOLINO ERCOLINO
Producto                 Referencia

Recambio Ercolino 4 mm 0900-0088

Recambio Ercolino 6 mm 0900-0089

Recambio Ercolino 8 mm 0900-0090

HUEVOS FALSOS
Producto                 Referencia

Huevos falsos macizos de gallina  color blanco 0300-0025

Huevos falsos macizos de gallina color marrón claro 0300-00251

Huevos falsos macizos de gallina  color marrón oscuro 0300-00252

Huevos  falsos macizos de faisán color blanco 0300-0026

Huevos falsos macizos de faisán  color marrón oscuro 0300-0061

Huevos falsos macizos de perdiz  color blanco 0300-0027

Huevos falsos macizos de perdiz color marrón oscuro 0300-00271

DESGRANADORA UNIBLOC
· 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 naturaleza y grado de humedad del producto.
· 4 tamices disponibles de 2,5-4-6 y 8mm
· Peso y medidas.: 51x36x55cm 29Kg

Producto                 Referencia

Desgranadora UNIBLOC 0900-0411

DESGRANADORA RAMBO
· 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 naturaleza y grado de humedad del producto.
· Peso y medidas.: 46x44x73cm 14,3Kg

Producto                 Referencia

Desgranadora RAMBO 0900-0060

D E S G R A N A D O R A  M A N U A L 
RITMO
· 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.: 18x9,5x29cm 3 Kg

Producto                 Referencia

Desgranadora Manual RITMO 0900-0200
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DESPLUMADORAS ESTERINAS
· 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 máximo rendiemiento se recomienda sumerger en agua 
  caliente (50/60°C) 
· Las desplumadoras se sirven con tambor y dedos de goma listas para usar.  

Producto                 Referencia

1. Desplumadora esterina codornices 0800-0015

2. Desplumadora esterina pollos 0800-0010

1 2

RECAMBIOS DESPLUMADORAS
Producto                 Referencia

1. Tambor recambio dedos esterina codornices 0191-9440

2. Tambor recambio dedos esterina pollos 0191-9450

3. Dedos esterina codornices 0191-9460

4. Dedos esterina pollos 0191-9460

1

3 4

2

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 

Producto                 Referencia

Desplumadora discos GP-S 0800-0012

DESPLUMADORA DISCOS GP-Z
·  Máquina profesional fabricada en acero cincado (bajo pedido acero inoxi-
dable) 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
Peso aprox. 35Kg 

Producto                 Referencia

Desplumadora discos GP-Z 0800-0011

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

Producto                 Referencia

Corta picos eléctrico 0400-0072
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PLATO BEBEDERO PLÁSTICO 
PARA POLLITOS
· Acoplable a botellas de agua.

Producto                 Referencia

Plato bebedero plástico pollitos 0,75 litros 0400-0250

Plato bebedero plástico pollitos 1,5 litros 0400-0252

B E B E D E R O C H U P E T E  C O N 
DEPÓSITO
Producto                 Referencia

Bebedero chupete con depósito 1 litro 0191-0231

BEBEDERO PLÁSTICO EXTRA 
REFORZADO
Producto                 Referencia

Bebedero plástico extra reforzado 1400-0030

B E B E D E R O  A U T O M ÁT I C O  
COLGANTE
· Fabricado en plástico.

Producto                 Referencia

Bebedero automático colgante 0400-0300

BEBEDEROS AVÍCOLAS
· 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.

Producto                 Referencia

1. Bebedero avícola 1,5 litros 0400-0260

2. Bebedero avícola 3,5 litros 0400-0270

3. Bebedero avícola 5 litros 0400-0280

4. Bebedero avícola 10 litros 0400-0281

B E B E D E R O S  D E  N I V E L 
CONSTANTE
· Con asa de transporte y tapa desmontable para fácil limpieza.

Producto                 Referencia

1. Bebedero de nivel constante 12 litros 0400-0328

2. Bebedero de nivel constante 18 litros 0400-0330

B E B E D E R O S  D E  N I V E L 
CONSTANTE GRAN CAPACIDAD
· Construidos en plástico ideal para pollitos y avicultura en general.

Producto                 Referencia

1. Bebedero de nivel constante 20 litros 0400-0340

2. Bebedero de nivel constante 30 litros 0400-0350

1

1

2

3

2

2

1

4
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COMEDEROS PARA PALOMOS 
· 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.  

Producto                 Referencia

1. Comedero avícola para colgar 3 kg 0410-0038

2. Comedero avícola para colgar 5 kg 0410-0034

3. Comedero avícola para colgar 8 kg 0410-0036

BEBEDERO BOTELLA TOCE
Producto                 Referencia

Bebedero botella TOCE 0191-0122

BEBEDEROS PARA  PALOMOS
Producto                 Referencia

1. Comedero para palomos 3 Litros 0410-0039

2. Comedero para palomos 5 Litros 0410-0035

3. Comedero para palomos 8 Litros 0410-0037

1

1

3

3

2

2

COMEDEROS DE 1ª Y 2ª EDAD
Producto                 Referencia

1. Comedero plástico 1ª edad 30 cm 0410-0111

2. Comedero plástico 1ª edad 40 cm 0410-0112

3. Comedero plástico 1ª edad 50 cm 0410-0113

4. Comedero plástico 2ª edad 50 cm 0410-0114

5. Comedero plástico 2ª edad 75 cm 0410-0115

TOLVA PLÁSTICO  1ª EDAD
Producto                 Referencia

1. Tolva plástico 10 kg 0400-0218

2. Tolva plástico 18 kg 0400-0219

1 2

TOLVA PLÁSTICO 2ª EDAD
Producto                 Referencia

1. Tolva plástico 10 kg 0400-0221

2. Tolva plástico 18 kg 0400-0222

1 2

1

4

3

2

5
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PLATO COMEDERO PLÁSTICO     
1ª EDAD
Producto                 Referencia

Plato plástico 1ª edad diámetro 30 cm 0400-0140

Plato plástico 1ª edad diámetro 41 cm 0400-0150

TOLVA PLÁSTICO 1ª EDAD
· Capacidad aproximada de 15 kg 

Producto                 Referencia

Tolva plástico 1ª edad 0400-0224

TOLVA PLÁSTICO 2ª EDAD
· Capacidad aproximada de 7 kg 

Producto                Referencia

Tolva plástico 2ª edad 0400-0231

COMEDERO ESPECIAL
· Apto para prácticamente para todas las especies de pájaros  de pequeño   
  y mediano tamaño.
· Diseñado para acoplar en jaulas grandes o voladores.
· Medidas: 35x12x8cm

Producto                 Referencia

Comedero especial 2000-2000

TOLVA  EXTERIOR
Producto                 Referencia

1. Tolva exterior 1 cara 20 kg 0400-0529

2. Tolva exterior doble cara 40 kg 0400-0540

1

2

LÁMPARAS INFRARROJAS
Producto                 Referencia

1. Lámpara Caldo-Cip 100W 1000-0005

2. Lámpara infrarroja 150W 1100-0132

3. Lámpara infrarroja 250W 1100-10131

2 3

1

CALEFACTOR CIP
· 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.

Producto                 Referencia

Calefactor Cip 1000-0072
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CABALLETE UNIVERSAL
· 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.
· Peso y medidas por caja:50x21x61cm 

Producto                 Referencia

Caballete universal Mod. ALO 1100-0111

CALEFACTOR  ALADINO 250 W
· 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. 

Producto                 Referencia

Calefactor Aladino 250 W cable 2,5 metros 1000-0073

Calefactor Aladino 250 W cable 5 metros 1000-0074

1

C I R C U ITO S D E  R E C A M B I O 
NOVITAL
Producto                 Referencia

1. Circuito electrónico Covatutto mod.12 y mod.16 1100-0118

2. Circuito electrónico Covatutto mod.24 1100-0119

MOTOR VOLTEO NOVITAL
Producto                 Referencia

1. Motor volteo incubadora mod.20/24/54 1100-03220

2. Motor volteo incubadora mod.40/120 1100-3222

1 2

CHASIS BANDEJA INCUBADORA
Producto                 Referencia

Chasis bandeja incubadora 1100-03801

SEPARADOR PLÁSTICO
Producto                 Referencia

Separador plástico inc. mod. 20/24/54/120/108/162 1100-0390

TERMÓMETROS NOVITAL
Producto                 Referencia

1. Termómetro incubadoras Covatutto mod. 12/20 1100-0390

2. Termómetro inc. Covatutto mod. 7/16/24/54/108/162 1100-3222

1 2

2
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VENTILADORES NOVITAL
Producto                 Referencia

1. Ventilador Covatutto mod. 20 1100-0310

2. Ventilador Covatutto mod. 24/54 1100-0311

3. Ventilador Covatutto mod. 120/108/162 1100-0300

1 2

3

1

3

R E S I S T E N C I A S R E C A M B I O 
NOVITAL
Producto                 Referencia

1. Resistencia recambio Covatutto mod. 20/40/120 1100-0330

2. Resistencia recambio Covatutto mod. 24/54/108/162 1100-0332

3. Chasis soporte y resistencia Covatutto 20 1100-0326     

2

R E C A M B I O  C O N J U N T O 
ELÉCTRICO COMPLETO
· Compatible con modelos 40/120/108/162.
· Conjunto completo de recambio o para auto construcción de incubadora           
  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
  (Termómetro no incluido.)

Producto                 Referencia

Recambio conjunto eléctrico completo 1100-01177
Modelos compatibles

JAULAS TRAMPA
Producto                 Referencia

41 cm para ratas 0191-9440

31 cm para ratas 0191-9450

21 cm para ratones 0191-9460

1 2

3

1

CAZA AVES
· Caza aves de 18 cm de diámetro. 
·Indispensable para granjas y granjeros particulares.

Producto                 Referencia

Caza aves 0400-0525

Caza aves acero inoxidable 0400-0520

MATAMOSCAS PLÁSTICO
· 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.

Producto                 Referencia

Matamoscas plástico 0191-0759

TRAMPAS PARA TOPOS
· Construida en plástico extra reforzado.
· Disponible en cajas de 6/u.
· Peso y medidas por caja: 28x20x63cm

Producto                 Referencia

Trampa para topos 0600-0109

CEPO MUELLE
Producto                 Referencia

Cepo muelle 9 cm para ratas 0191-9480

Cepo muelle 17 cm para ratones 0191-9470
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DESHIDRATADOR M-DESHI
· El nuevo deshidratador de frutas y verduras M-DESHI, reemplaza las 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 quedan los alimentos libres de agua ( proceso de  deshidratación) que-
dando 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.

Producto                Referencia

Recambio conjunto eléctrico completo                1600-0056

DEPÓSITO REGULACIÓN CON BOYA
Producto                 Referencia

Depósito regulación con boya 0191-0330

CRIADORA CALDO-CIP
· 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.

Producto                 Referencia

Criadora CALDO-CIP 1000-0070
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