CATÁLOGO
FALCON

PRESENTACIÓN
Les presentamos nuestra línea actualizada de equipos Masalles Falcon equipadas con la más alta tecnología aplicada en equipos de incubación, nacimiento y cría, especialmente diseñados y creados para aves rapaces.
En Masalles llevamos más de 90 años fabricando equipos para todo tipo de aves gallináceas, ratites y reptiles. Esta dilatada
experiencia nos ha permitido crear una nueva línea específica para las rapaces.
La fabricación y constante desarrollo de esta línea para rapaces supone un reto en investigación y desarrollo.
Gracias a una estrecha colaboración con los mejores criadores a nivel mundial seguimos desarrollando y evolucionando nuestros equipos teniendo en cuenta las necesidades de incubación y desarrollo de las rapaces.
A lo largo de estos años hemos ido evolucionando al mismo tiempo que avanza la tecnología y este avance tecnológico permite
hoy en día conseguir unos niveles de precisión y ajuste que hasta hace poco era impensable en equipos de incubación.
Un buen ejemplo son los novedosos sistemas de incubación desarrollados específicamente para nuestros modelos de incubadoras FALCON C30-S, C30-SX, C30-SK & C20 los cuales hemos revisado y mejorado en estas nuevas versiones.
Estos modelos incluyen nuestro revolucionario sistema de enfriamiento embrionario mediante choque térmico “ECTS-Cool”,
sistema de renovación de oxigeno controlado “O2 ADVANCE”, o nuestro sistema avanzado de volteo “NATAP” totalmente programable ofrecen la posibilidad a cada criador de crear los parámetros más adecuados según la especie a incubar.
Presentamos nuestro nuevo modelo FALCON C20 siendo un modelo de entrada a nuestra linea específica para rapaces Masalles Falcon. Este nuevo modelo ofrece prestaciones a la altura de nuestros modelos C30,C30SK y C30-SX con un tamaño
mas contenido ideal para criadores que precisen incubar menos cantidad. Su compacto y contenido tamaño permite apilarse
ademas de utilizar nuestro sistema de calefacción radial RHT que garantiza un optimo reparto termico unido a un flujo de aire
casi imperceptible.
Complementamos nuestra línea de productos Masalles Falcon con un nuevo equipo imprescindible para cualquier sala de
incubación: La cámara de precalentamiento Masalles CHAMBER PHC.
La implementación de este proceso de precalentamiento en la primera fase de incubación supone un gran paso importante
dentro del ciclo de incubación artificial.
La cámara Masalles CHAMBER PHC nos permite realizar el proceso de precalentamiento totalmente controlado garantizando
un óptimo nivel de bioseguridad antes de iniciar el periodo de incubación.
Siguiendo con la misma línea disponemos de nuestros renovados modelos de NACEDORA FALCON RHT-500 & CRIADORA
FALCON RHT-500 equipadas ambas con nuevos y renovados sistemas de calefacción radial RHT (Radial Heat Technology) y
sistemas específicos de ventilación variables que garantizan un complemento ideal para nuestra sala de incubación.
Comprometidos con la importancia de ofrecer productos con la mejor tecnología y bioseguridad posible nos hemos centrado
en mejorar nuestros productos a todos los niveles. Estamos tan convencidos de nuestro compromiso de calidad, fiabilidad y
durabilidad con nuestros clientes, que le ofrecemos todos nuestros productos con 3 AÑOS DE GARANTÍA.
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LEYENDA ICONOS ESPECIFICACIONES TECNICAS
ECTS
Enfriamiento embrionario por choque térmico
Esta técnica de enfriamiento está especialmente desarrollada para el modelos Falcon
A diferencia de nuestro sistema de enfriamiento controlado NCDP-COOL- utilizado
en toda la línea de incubadoras Falcon , se trata de un sofisticado sistema de
inyección y extracción de aire forzado que permite realizar un enfriamiento ultra
rápido durante el proceso de incubación.
La utilización de esta técnica de enfriamiento especialmente enfocada a aves rapaces,
utilizándola durante el proceso de incubación y desarrollo fortalece positivamente una
rápida formación de los vasos sanguíneos del embrión.
El Sistema de enfriamiento ECTS ofrece los parámetros programables:
1- Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
2- Temperatura de enfriamiento respecto al SET ( -0,2ºC a -20ºC )
3- Duración del proceso de enfriamiento (1 a 59 minutos)

O² ADVANCE

Función programable de renovación de aire/oxígeno
Función programable de intercambio de oxígeno al voltear.
Esta función denominada técnicamente O² ADVANCE permite realizar automáticamente renovaciones de aire forzado del exterior a la cámara de incubación al
mismo tiempo que los huevos se voltean.
Está inspirada en la técnica que utilizan las aves, ya que al levantarse para voltear
los huevos reciben un enfriamiento y este rápido cambio de temperatura es especialmente importante en aves rapaces, de esta forma en el interior de la cámara
de aire del huevo se produce un intercambio de gases consiguiendo siempre que el
aire este oxigenado, favoreciendo una mejor respiración corioalantoidea.
Esta función trabaja totalmente independiente del sistema de enfriamiento ECTS y
la activación de esta función es programable en intervalos de 15 a 180 segundos .
AUTO-SWING CONTROL
Auto-compensación térmica

Esta función esta especialmente diseñada para limitar la oscilación de temperatura al abrir y
cerrar la puerta de la incubadora. Gracias a su sistema de ventilación electrónico variable es
capaz de detectar variaciones de 0.1 décima de Cº y ajusta la circulación de aire y
la calefacción garantizando una estabilidad térmica perfecta.
+1ºC

-1ºC

RHT
Sistema de calefacción radial
Sistema de calefacción radial que consigue una estabilidad, reparto y flujo térmico inigualable frente a nacedoras con sistemas de calefacción tradicionales.
RHT Radial Heat Technology es un sistema totalmente activo y que es capaz de
adaptarse según las necesidades de temperatura y humedad combinándose con
el sistema de ventilación electrónico de velocidad variable que regula el flujo de aire en
cada momento. El sistema RHT se combina con una velocidad de aire muy baja imitando
el funcionamiento de calor estático sin corrientes de aire siendo muy beneficioso para
que no se seque la membrana de los huevos.
El flujo de aire variable garantiza que la temperatura interior de la cámara de nacimientos no sufra cambios bruscos ni oscilaciones de temperatura además de no
presentar movimientos dentro de la cámara de nacimientos.
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NATAP
Sistema de volteo natural aleatorio programable
Este nuevo sistema de volteo da un giro de prestaciones hasta ahora visto en cualquier incubadora profesional proporcionando al criador un perfecto control de todo el
proceso de volteo durante la incubación. Diseñado especidicamente para nuestros
modelos (Falcon C30-S,SK,SX yC20) ofrece las siguientes posibilidades de programación además de estar especialmente diseñado para imitar el movimiento natural que realizan las aves al voltear el huevo.
Dispone de las siguientes características técnicas:
1. Selector de programación del volteo fijo o aleatorio.
2. Función rápida simulando a la madre en el nido con GIRO 180º
3. Intervalos de volteo de arranque y paros de volteo programables
4. Función incubación lenta para incubaciones especiales.
NCDP-COOLSistema 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 15-20min se levantan
para comer lo que permite que los huevos se enfríen. Varios estudios han
demostrado que este periodo de enfriamiento siempre que sea controlado
es beneficioso especialmente para huevos de rapaces.
Masalles ha desarrollado un sistema propio de enfriamiento inteligente mediante la técnica de enfriamiento térmico. Esta técnica de enfriamiento es lo más
cercano al efecto que se produce durante la ausencia de la madre en cortos
periodos de tiempo durante la incubación.
Esta consiste en realizar enfriamientos controlados de tiempo y temperatura dentro de la cámara de incubación.

TURN DAY & NIGHT CONTROL
Intentando acercarnos lo máximo posible a la naturaleza en el plano de incubación,
Masalles ha desarrollado la función denominada TURN DAY & NIGHT CONTROL.
Aprovechando nuestra tecnología aplicada a los sistemas de volteo NCDP-COOL-, enfriamiento embrionario por choque térmico (ECTS) y sistema de renovación de oxigeno controlado (O² ADVANCE) esta función TURN DAY & NIGHT
CONTROL ofrece un la posibilidad de diferenciar el sistema de volteo en fases de
incubación diurnas y nocturnas.
Está demostrado que los periodos de volteo así como de enfriamiento térmico son
totalmente distintos durante los periodos de incubación diurnos y nocturnos de la mayoría de las aves.
Con el fin de poder acercar al máximo las condiciones de incubación idóneasdecada
especie esta nueva función permite diferenciar todo los siguientes parámetros en
modo diurno y nocturno:
-Intervalos de volteo de arranque y paro programables periodos diurnos (1-24h)
-Intervalos de volteo de arranque y paro programables periodos nocturnos (1-24h)

PID
Proporcional integrativo derivativo

ANTIESTATIC

INOX

FIREPROOF

DWOP

Doble pared de una sola pieza
Sistema de fabricación Masalles mediante
inyección de poliéster de una sola pieza.
(Disponible en todos los modelos)
Facebook
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Available on all models.
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CAMARA PRECALENTAMIENTO PHC

Art.: 1200-0720

CARACTERISTICAS GENERALES
- Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
- Puerta con ventana panorámica de metacrilato y doble
cámara de aire.
- Interior fabricado completamente en acero inoxidable con
tratamiento electropulido.
- Luz interior de LED con auto-desconexión automática.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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

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.

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 10%HR a 70%HR
- Rango de programación de temperatura 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
- Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito
exterior.(opcional)
- Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.
- Sistema de calefacción radial RHT (Radial Heat Technology)

SISTEMA PRECALENTAMIENTO PHC
- Sistema de precalentamiento natural controlado con
funciones programables de:
• Temperatura inicial 10ºC a 37,3ºC

Fabricado con protección ignífuga

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

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.

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.

RHT (Radia Heat Technology)

RHT es un sistema totalmente activo y que es capaz
de adaptarse según las necesidades de temperatura y humedad combinándose con el sistema de ventilación electrónico de velocidad variable que regula el flujo
de aire en cada momento.

- Programación del precalentamiento:
• Duración periodo de precalentamiento (1 hora a 7 dias)

SISTEMA DE VOLTEO
- Sistema de volteo automático NATAP mediante rodillos regulables y funciones programables:
• Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios.
• Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
• Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
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POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico
230V - 50/60Hz
Consumo eléctrico promedio

90 W/h

Medidas con embalaje

69x69x78 cm

Peso aproximado

25 Kg
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CAMARA PRECALENTAMIENTO PHC

Presentamos nuestra cámara de precalentamiento CHAMBER PHC específicamente desarrollada y diseñada para
realizar el proceso de precalentamiento antes de iniciar el proceso de incubación en equipos de incubación de la línea
MASALLES FALCON.
Precalentar los huevos antes de pasarlos a la incubadora es un paso muy importante dentro del ciclo de incubación,
siendo la técnica del precalentamiento una paso vital hacia un correcto y efectivo proceso de incubación lo más
natural posible. Tiempos de incubación inadecuados y malformación de embriones pueden ser provocados por un precalentamiento deficiente.
Realizar un precalentamiento controlado evita la condensación sobre la superficie de la cáscara de los huevos y previene que
no se produzcan hongos futuros en los poros. Este problema en un alto porcentaje de ocasiones es común en procesos de
incubación artificial y en muchas ocasiones si los embriones son débiles debido a consanguinidad o una mala alimentación
les producirá la muerte en una fase de incubación ya más avanza.
La cámara de precalentamiento MASALLES CHAMBER PHC nos permite realizar todo este proceso de precalentamiento
totalmente controlado.
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INCUBADORA FALCON C-20

Art.: 1200-0710

CARACTERISTICAS GENERALES
- Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
- Puerta con ventana panorámica de metacrilato y doble
cámara de aire.
- Interior fabricado completamente en acero inoxidable con
tratamiento electropulido.
- Luz interior de LED con auto-desconexión automática

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 10%HR a 70%HR
- Rango de programación de temperatura 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
- Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.
(opcional)
- Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.
- Sistema de calefacción radial RHT (Radial Heat Technology)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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

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.

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.

Natural Cool Down Programmable

Sistema natural de enfriamiento programable
La función NCDP -CooL- (enfriamiento) está basada en la simulación del periodo de incubación natural de las las aves rapaces.En cortos periodos de
tiempo el ave se levanta permitiendo que los huevos
se enfríen.

SISTEMA ENFRÍAMIENTO
-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 -10ºC)
• Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)

SISTEMA DE VOLTEO
- Sistema de volteo automático NATAP mediante rodillos regulables y funciones programables:
• Selector de programación de volteos Fijos / Aleatorios.

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.

RHT (Radia Heat Technology)

RHT es un sistema totalmente activo y que es capaz
de adaptarse según las necesidades de temperatura y humedad combinándose con el sistema de ventilación electrónico de velocidad variable que regula el flujo
de aire en cada momento.

• Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
• Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
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INCUBADORA FALCON C-20

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico
230V - 50/60Hz
Consumo eléctrico promedio

8800 W/h

Medidas con embalaje

65x50x40 cm
65x50x40cm

Peso aproximado

20 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Kit de humedad auto.Falcon 2500-M
Termómetro calibrado 300mm NO2
Soporte termómetro calibrado 300mm NO2
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Art.: 1100-0261
Art.: 1100-0024
Art.: 1100-00231
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INCUBADORA FALCON C-30S

Art.: 1200-0320

CARACTERISTICAS GENERALES
- Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
- Puerta con ventana panorámica de metacrilato y doble
cámara de aire.
- Interior fabricado completamente en acero inoxidable con
tratamiento electropulido.
- Luz interior de LED con auto-desconexión automática.

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 10%HR a 70%HR
- Rango de programación de temperatura 20,0ºC a 45,0ºC

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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

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.

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.

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

SISTEMA ENFRÍAMIENTO
-Sistema de enfriamiento ECTS™-Cool mediante choque térmico
del embrión mediante aire frío forzado programables en:
• Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
• Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
• Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)

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 natural de las las aves rapaces.En cortos periodos de
tiempo el ave se levanta permitiendo que los huevos
se enfríen.

Dynamic Day & Night Control

Función de volteo que permite programar volteos
diurnos y nocturnos diferentes.

SISTEMA DE VOLTEO
-Sistema de volteo automático NATAP mediante rodillos
regulables y programable en:
• Sistema de programación de volteo Fijo / Aleatorio
• Intervalos de volteo de arranque y paro programables.

O² ADVANCE

Sistema de renovación de oxígeno programable
O² ADVANCE permite renovaciones de oxígeno controladas mediante aire forzado.

• Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
• Función velocidad lenta para incubaciones especiales
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INCUBADORA FALCON C-30S

SENSOR AJUSTABLE EN ALTURA OPCIONAL

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico
230V - 50/60Hz
Consumo eléctrico promedio

180 W/h

Medidas con embalaje

69x69x78cm

Peso aproximado

30 Kg

Rodillo estámdar
Rodillo especial huevos (+50 mm Ø)

OPCIONES Y ACCESORIOS
Módulo de alarma telefónico GSM externo
Kit de humedad auto.Falcon 2500-M
Termómetro calibrado 300mm NO2
Soporte termómetro calibrado 300mm NO2
Facebook
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RODILLOS

Art.: 1200-0315
Art.: 1100-0261
Art.: 1100-0024
Art.: 1100-00231
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INCUBADORA FALCON C-30SX

Art.: 1200-0335

CARACTERISTICAS GENERALES
Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
- Puerta con ventana panorámica de metacrilato y doble
cámara de aire.
- Interior fabricado completamente en acero inoxidable con
tratamiento electropulido.
- Luz interior de LED con auto-desconexión automática.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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

Fabricado en material antiestático

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO

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.

- Control electrónico PID con DISPLAY-LED de temperatura
y humedad digital programable.

Fabricado con protección ignífuga

- Pantalla de LCD de 32 caracteres con iluminación LED y
selección de idioma.
- Rango de programación de humedad 10%HR a 70%HR
- Rango de programación de temperatura 20,0ºC a 45,0ºC

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

SISTEMA ENFRÍAMIENTO
-Sistema de enfriamiento ECTS™-Cool mediante choque térmico
del embrión mediante aire frío forzado programables en:
• Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
• Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
• Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)

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

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.

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 natural de las las aves rapaces.En cortos periodos de
tiempo el ave se levanta permitiendo que los huevos
se enfríen.

Dynamic Day & Night Control

SISTEMA DE VOLTEO
Sistema de volteo automático NATAP mediante posicionamiento vertical programable:
• Configuración grados de volteo desde 60 a 140º.
• Sistema de programación de volteo Fijo / Aleatorio
• Intervalos de volteo de arranque y paro programables.

Función de volteo que permite programar volteos
diurnos y nocturnos diferentes.

O² ADVANCE
Sistema de renovación de oxígeno programable
O² ADVANCE permite renovaciones de oxígeno controladas mediante aire forzado.

• Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
• Función velocidad lenta para incubaciones especiales
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INCUBADORA FALCON C-30SX

CONFIGURACION GRADOS DE VOLTEO DE 60 A 140º

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico
230V - 50/60Hz

Facebook

Instagram

Consumo eléctrico promedio

180 W/h

Medidas con embalaje

69x69x78cm

Peso aproximado

30 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Módulo de alarma telefónico GSM externo
Kit de humedad auto.Falcon 2500-M

Art.: 1200-0315
Art.: 1100-0261

Termómetro calibrado 300mm NO2
Soporte termómetro calibrado 300mm NO2

Art.: 1100-0024
Art.: 1100-00231

Twitter

YouTube
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INCUBADORA FALCON C-30SK

Art.: 1200-0330

CARACTERISTICAS GENERALES
- Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
- Puerta con ventana panorámica de metacrilato y doble
cámara de aire.
- Interior fabricado completamente en acero inoxidable con
tratamiento electropulido.
- Luz interior de LED con auto-desconexión automática.

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 10%HR a 70%HR
- Rango de programación de temperatura 20,0ºC a 45,0ºC

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

SISTEMA ENFRÍAMIENTO
Doble Sistema de enfriamiento ECTS™-Cool mediante
choque térmico del embrión mediante aire frío forzado
programables en:
• Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
• Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
• Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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

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.

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.

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 natural de las las aves rapaces.En cortos periodos de
tiempo el ave se levanta permitiendo que los huevos
se enfríen.

Dynamic Day & Night Control

SISTEMA DE VOLTEO
Sistema de volteo automático NATAP por arrastre mediante
bandeja de volteo regulable en altura y programable en:
• Sistema de programación de volteo Fijo / Aleatorio
• Intervalos de volteo de arranque y paro programables.

Función de volteo que permite programar volteos
diurnos y nocturnos diferentes.

O² ADVANCE
Sistema de renovación de oxígeno programable
O² ADVANCE permite renovaciones de oxígeno controladas mediante aire forzado.

• Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)
• Función velocidad lenta para incubaciones especiales
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INCUBADORA FALCON C-30SK

SENSOR AJUSTABLE EN ALTURA OPCIONAL

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico
230V - 50/60Hz
Consumo eléctrico promedio

180 W/h

Medidas con embalaje

69x69x78cm

Peso aproximado

30 Kg

Facebook

Instagram

OPCIONES Y ACCESORIOS
Módulo de alarma telefónico GSM externo
Kit de humedad auto.Falcon
2500-M
OPTIONS
AND ACCESSORIES
Termómetro
calibrado
300mm
NO2
Alarm module GSM with error warning via mobile phone

Art.: 1200-0315
Art.: 1100-0261
Art.: 1200-0315
1100-0024
Art.:

Automatic
Humidity System
Soporte
termómetro
calibradoHS-SINF
300mm NO2
Reja de volteo Falcon SK peregrino (32)

1100-0261
Art.: 1100-00231
Art.: 1100-0364

Reja de volteo Falcon SK gerifalte (39)

Art.: 1100-0363

Twitter

YouTube
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NACEDORA FALCON RHT-500

Art.: 1200-0640

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS GENERALES
Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.

Double Wall One Piece

- Puerta con ventana panorámica de metacrilato y doble
cámara de aire.

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.

- Soportes interiores fabricados en acero inoxidable con
tratamiento electropulido.
- Luz interior de LED con auto-desconexión automática.

Fabricado en material antiestático

- Bandeja nacedora de acero perforado

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.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO

Fabricado con protección ignífuga

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

- Control electrónico de temperatura y humedad digital
programable PID
- Rango de programación de humedad 10%HR a 70%HR
- Rango de programación de temperatura 20,0ºC a 45,0ºC

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.

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
-Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito
exterior.

Auto-Swing Control

-Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

Esta función esta especialmente diseñada para limitar
la oscilación de temperatura al abrir y cerrar la puerta..
Gracias a su sistema de ventilación electrónico variable es capaz de detectar variaciones de 0.1 décima
de Cº y ajusta la circulación de aire y la calefacción
garantizando una estabilidad térmica perfecta.

RHT (Radia Heat Technology)

RHT es un sistema totalmente activo y que es
capaz de adaptarse según las necesidades de temperatura y humedad combinándose con el sistema
de ventilación electrónico de velocidad variable que regula
el flujo de aire en cada momento.

POWER,
POTENCIAS,
MEASURES
MEDIDAS
ANDYWEIGHT
PESO
Single phase operation
Alimentación
eléctrica monofásico
230V - 50/60Hz
Average power
Consumo
eléctrico
consumption
promedio

1100
80 W/h

Dimensions
Medidas
conwith
embalaje
packaging

69x69x78 cm
69x69x78cm

Weight
Peso
aproximado
approx

30 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Módulo de alarma telefónico GSM externo
Kit de humedad auto.Falcon 2500-M
Termómetro calibrado 300mm NO2
Soporte termómetro calibrado 300mm NO2
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NACEDORA FALCON RHT-500

Nuestra gama de incubadoras se completa con nuestra NACEDORA FALCON RHT-500 específicamente fabricada y
desarrollada para aves rapaces, es el complemento ideal para utilizarla con nuestra línea de incubadoras FALCON.
Esta tecnología de calefacción radial fabricado específicamente para la NACEDORA FALCON RHT-500 denominada RHT
(Radial Heat Technology) consigue una estabilidad, reparto y flujo térmico inigualable frente a nacedoras con sistemas
de calefacción tradicionales de ventilación forzada.
El sistema de calefacción RHT es un sistema totalmente activo y que es capaz de adaptarse según las necesidades de
temperatura y humedad programadas.
Combinándose con el sistema de ventilación electrónico de velocidad variable que regula el flujo de aire en cada
momento garantiza que la temperatura interior de la cámara de nacimiento no sufra cambios bruscos ni oscilaciones
de temperatura gracias al flujo de aire variable electrónicamente del sistema de ventilación activo.
El suave funcionamiento del sistema de calefacción RHT se combina con una velocidad de aire muy baja imitando el
funcionamiento de calor estático sin corrientes de aire siendo muy beneficioso para que no se seque la membrana de los
huevos.
Incorpora una bandeja interior perforada a medida para poder colocar los huevos en el interior de la cámara de
nacimiento.
Masalles comprometidos con la importancia de ofrecer productos con la mejor tecnología y bioseguridad fabrica los
modelos de la línea Falcon con todos los herrajes en acero inoxidable, unido a nuestro sistema de fabricación DWOP
que garantiza un mueble de una sola pieza fabricada en poliéster de doble pared con un peso mínimo, un alto grado
de aislamiento y estanqueidad lo que garantiza un conjunto a la altura que esperan nuestros clientes más exigente
Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

17

CRIADORA FALCON RHT-500

Art.: 1200-0630

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS GENERALES
Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.

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

- Puerta con ventana panorámica de metacrilato y doble
cámara de aire.
- Soportes interiores fabricados en acero inoxidable con
tratamiento electropulido.
- Luz interior de LED con auto-desconexión automática

Fabricado en material antiestático

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO

Fabricado con protección ignífuga

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.

- Rango de programación de humedad 10%HR a 70%HR

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

- Rango de programación de temperatura 20,0ºC a 45,0ºC

Proportional Interactive Derivate

- Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN

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.

- Ventilación electrónica variable O²ADVANCE que realiza
renovaciones de aire/oxígeno controlados.

Auto-Swing Control

Esta función esta especialmente diseñada para limitar
la oscilación de temperatura al abrir y cerrar la puerta..
Gracias a su sistema de ventilación electrónico variable es capaz de detectar variaciones de 0.1 décima
de Cº y ajusta la circulación de aire y la calefacción
garantizando una estabilidad térmica perfecta.

- Sistema Auto-Swing control™* que limita la oscilación de
temperatura al abrir y cerrar la puerta.

O² ADVANCE

Sistema de renovación de oxígeno programable
O² ADVANCE permite renovaciones de oxígeno controladas mediante aire forzado.

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico
230V - 50/60Hz
Consumo eléctrico promedio

180 W/h

Medidas con embalaje

69x69x78cm

Peso aproximado

30 Kg

OPCIONES Y ACCESORIOS
Módulo de alarma telefónico GSM externo
Kit de humedad auto.Falcon 2500-M
Termómetro calibrado 300mm NO2
Soporte termómetro calibrado 300mm NO2
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RHT (Radia Heat Technology)

RHT es un sistema totalmente activo y que es capaz
de adaptarse según las necesidades de temperatura y humedad combinándose con el sistema de ventilación electrónico de velocidad variable que regula el flujo
de aire en cada momento.

Art.: 1200-0315
Art.: 1100-0261
Art.: 1100-0024
Art.: 1100-00231
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CRIADORA FALCON RHT-500

Nuestra gama de incubadoras se completa con nuestra CRIADORA FALCON RHT-500 específicamente fabricada y
desarrollada para aves rapaces. Es el complemento ideal para utilizarla con nuestra línea de incubadoras y nacedoras
MASALLES FALCON.
Equipada con la tecnología de calefacción radial fabricada específicamente para la CRIADORA FALCON RHT-500
denominada RHT (Radial Heat Technology) consigue una estabilidad del flujo térmico inigualable frente a criadoras con
sistemas de calefacción tradicionales de ventilación forzada.
El sistema de calefacción RHT es un sistema totalmente activo y que es capaz de adaptarse según las necesidades de
temperatura y humedad programadas.
Combinándose con el sistema de ventilación electrónico de velocidad variable, que regula el flujo de aire en cada
momento, garantiza que la temperatura interior de la cámara no sufra cambios ni oscilaciones bruscos.
El suave funcionamiento del sistema de calefacción RHT se combina con una velocidad de aire muy baja, imitando el
funcionamiento de calor estático sin corrientes de aire.
Es importante recalcar que, al revés que una nacedora, la criadora precisa de una renovación de oxígeno controlada
periódica. Gracias a nuestro sistema de renovación de aire “02 Advance” se realiza una renovación de aire forzada
permanentemente en el interior de la criadora.
Esta renovación controlada es vital desde un punto de vista técnico y biológico. Una criadora con poca o inadecuada
renovación de oxígeno controlada puede derivar a la proliferación de bacterias como: E.ECOLI SPP, PROTEUS SPP,
SALMONELLA, STREPTOCOCOS, STAPHILILOCOCOS SPP o PSEUDOMONAS SPP.
En Masalles estamos comprometidos con la importancia de ofrecer productos con la mejor tecnología y bioseguridad.
Fabricando los modelos de la línea Falcon con todos los herrajes en acero inoxidable, unido a nuestro sistema
de fabricación DWOP, que garantiza un mueble de una sola pieza fabricada en poliéster de doble pared con un peso
mínimo, con un alto grado de aislamiento y estanqueidad que otorgan al conjunto una calidad a la altura de nuestros
clientes más exigentes.
Facebook

Instagram

Twitter

YouTube
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TOP COMPLEX PEREGRINUS
Provides nutrients, vitamins, minerals and amino acids to meet the needs of the birds in the different
phases of the molting, laying, breeding, growth or convalescence and sports activity.
DOES NOT CONTAIN DOPING AGENTS.
HOW TO USE
Mix with the food as such at a rate of 0.5 to 1gr per kg of weight of the bird.
COMPOSITION
Toasted soybean meal, decorticated and micronized (produced from genetically modified soybeans),
essential amino acids, essential fatty acids of natural origin, vitamins and minerals, bicalcic phosphate,
calcium carbonate, magnesium sulfate.
CONSERVATION
DURABILITY DATE

Keep the product in a dry and cool place (between 2ºC and 15ºC)
Minimum 12 months from the date of manufacture.

Fabricated for Nº REG. α - ESP43100415 to Masalles Europe S.L
MASALLES EUROPE S.L. Avda. Roquetes, 25 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Telf.: +34 935 442 313 www.masalles.com

ANALYTICAL COMPONENTS
GROSS PROT %
OILS AND GREASE FATS %
GROSS FIBER %
SCENTED ASH %
CALCIUM %
TOTAL PHOSPHORUS %
SODIUM %
KCAL. DIGESTIBLES / KGR.
HUMIDITY %
DRY MATTER %
TECHNICAL ADDITIVES
BHT (E321)
SALICYLIC ACID (E551a/B)
SEPIOLITE (E562)

26
4
0,84
46
19
2,1
0,1
1800
2,5
97,48

287 mg
2,7 g
41 g

ORGANOLEPTIC ADDITIVES
YELLOW XANTOFILES
OMEGA 3 AND OMEGA 6
BETA-CAROTENE (3a160a)

250 mg
0.5 %
30 mg

NUTRITIONAL
Vitamin A (E672)
Vitamin D3 (E671)
Vitamin E (Acetate de todo rac-αtocoferilo)
(E-3 a700<9)
Biotin
L-Methionine
L-Lisina
Zinc (Monohydrate Zinc Sulfate) E-6
Iodine (Anhydrous Iodate Calcium ) E-2
Manganese (Monohydrate Sulfate manganoso) E-5
Folate

120.000 UI/Kg
25.000 UI/Kg
1000 UI/Kg
20 mg/Kg
80.000 mg/Kg
6.000 mg/Kg
500 mg/Kg
9 mg/Kg
500 mg/Kg
150 mg/Kg

FALCON TOP
COMPLEX
& TOP
COMPLEX PEREGRINUS
FALCON
TOP
COMPLEX
We are pleased to present this &
new line of vitamin complexes called
Falcon
Top
Complex
and
Top
Complex
Peregrinus available in
FALCON TOP COMPLEX
PEREGRINUS
250 gr, 500 gr, 1 kg, 2,3 kg and 5 kg formats.

En Masalles somos
conscientesareque
el compromiso
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clientes debe ir mas
and
pathologicalnacimiento
points that ycould
allá de ofrecerle Obviously
nuestros there
mejores nutritional
equipos de
incubación,
cría.

be treated or expanded according to the characteristics of each
Es tan importante bird,
la calidad
producto
el servicio
mediante una atención
we askdel
that
in case como
of doubt
contact ausposterior
and a nutritionist
rápida y eficaz tanto
en el servicio
técnicoand
y servicio
post-ventatoque
las exigencias de
technician
will expand
advise according
thecumplan
needs and
nuestros clientes. characteristics of the birds that we want to contribute any product.

En la línea con este compromiso además de ofrecerles un asesoramiento personalizado a cada
We are complementamos
very pleased to benuestro
at yourcatalogo
disposal de
to accesorios
extend anycon una nueva
uno de nuestros clientes
línea nutricional lainformation
cual hemos
desarrollado
junto
a los
mejores
nutricionistas
y criadores
or to
solve any doubt
in our
Technical
Support
Service
de rapaces.
Masalles.
Nos satisface presentarles esta nueva línea de complejos vitamínicos denominados:
Falcon Top Complex y Peregrinus Top Complex disponibles en formatos: 250 gr,
WWW.MASALLES.COM
500 gr,1
Kg, 2,3 kg,5 Kg.
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FUNDAMENTO
La alimentación de las aves rapaces en cautividad suele estar basada
en pollitos o codornices de granja y por lo general del mismo sexo,
por lo tanto pueden presentar en muchas ocasiones carencias o desequilibrios puntuales en los nutrientes más importantes como son
los aminoácidos esenciales, los minerales digestibles, ácidos grasos
esenciales y azúcares esenciales.
En la naturaleza las presas que cazan tiene una alimentación variada,
son de diferentes especies, sexo e incluso depende de la época del
año les suministran los aportes que más necesitan.Peor aún es cuando por comodidad se le suministra alimento descongelado ya que
puede haber pérdida de proteínas por congelación o descongelación
defectuosa, las vitaminas C y B suelen perderse por una descongelación incorrecta, aparte las grasas se vuelven rancias en muy corto
plazo, por eso se convierte en necesario en la alimentación de las
aves rapaces de cautividad el suminístrales a diario Falcon Top Complex para compensar todas esas carencias, igualmente está indicado
en sus crías a partir del segundo día de vida, al tener el metabolismo
mucho más rápido que un adulto se aconseja en pollitos de 2 a 20
días suministrarle el doble de la dosis recomendada para los adultos.
FUNCIONES
El aporte de aminoácidos libres, minerales asimilables, vitaminas,
ácidos grasos y azúcares estimula el proceso digestivo en sus distintas fases mejorando el metabolismo proteico y energético,
el sistema músculo-esquelético, aumentando la capacidad de su
sistema inmunitario y por consiguiente su capacidad física y reproductiva.

FALCON PROBIOTIC

FUNCIONES
El aporte de aminoácidos libres, minerales asimilables, vitaminas,
ácidos grasos y azucares estimula el proceso digestivo en sus distintas fases mejorando el metabolismo proteico y energético, el
sistema músculo-esqueletico, aumentando su sistema inmunitario
y por consiguiente su capacidad física y reproductiva.
Igualmente como Falcon Top Complex se aconseja su suministro a
diario para compensar todas esas carencias debido a la alimentación
que se les proporciona a los Halcones Peregrinos en cautividad, en
las crías se les debe suministrar a partir de los 2 días de vida y hasta
los 20 días su dosificación debido a su acelerado metabolismo debe
ser el doble a la dosis aconsejada para los ejemplares adultos.

FORMATOS DISPONIBLES
Ref.:

0500-0010

250gr

Ref.:

0500-0010

250gr

0500-0011

500gr

0500-0011

500gr

0500-0012

1Kg

0500-0012

1Kg

0500-0014

2,3 Kg

0500-0014

2,3 Kg

0500-0013

5Kg

TOP COMPLEX
PEREGRINUS

Se ha tenido muy en cuenta tanto su sabor para que sea totalmente
aceptado por el ave como la cantidad necesaria de carotenos para
un perfecto jalde.

Top Complex Peregrinus es un complejo vitamínico mineral de características similares al Falcon Top Complex pero diseñado especialmente para el metabolismo del Halcón Peregrino.Contiene Premix proteico, aminoacídico, mineral y vitamínico.Fácil asimilación.
Promueve el cuidado de hígado y riñón.

FALCON
TOP COMPLEX

Falcon Top Complex ha sido creado para las aves rapaces, aporta los
nutrientes, vitaminas, aminoácidos y minerales para el mantenimiento, muda cría, reproducción y vuelo de las aves de presa.

0500-0013

5Kg

Ref.: 0500-300

Le presentamos el nuevo Falcon Probotic, en Masalles somos conscientes del papel fundamental que conlleva una buena salud en un centro de cría, muchas veces el que no sea así es motivado por diferentes causas como situaciones de estrés, una alimentación inadecuada, unas
condiciones climatológicas extre-mas... Pero también cada día más en los centros de cría la incubación de los huevos y la cría de los pollitos
no lo realizan los padres y en este caso Falcon Probiotic es el mejor sustito a la saliva de la madre tan necesaria para que el pollito tenga sus
propias defensas ante agente patógenos.
COMPOSICIÓN
Cepas bacterianas beneficiosas de los géneros: Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp,
Enterococcus spp y Streptococcus spp presentes en el tracto digestivo y saliva de las aves
sanas.
CONCENTRACIÓN
Controlar situaciones de malabsorción con procesos diarreicos en aves.Reponer una buena
flora bacteriana tras tratamientos antibióticos.Prevenir trastornos digestivos y sistémicos ante
situaciones de estrés o cambio de alimentación.Mejorar la condición corporal contribuyendo a
la absorción de vitaminas y minerales.Contribuye a la crianza de pollitos como sustitutivo de la
saliva materna.
USOS
1800 millones UFC/g.
DOSIFICACIÓN
0.2-0.5 gr/Kg p.v una o varias veces al día, en agua o alimento hasta reponer la flora intestina.

Facebook
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DESINFECTANTES
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 manual 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
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DESINFECTANTE VETERINARIO
F10

1

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

2

3

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 manual 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
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ACCESORIOS DE INCUBACIÓN
OVOSCOPIO LED

Ref.: 1100-0024
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.
· Funciona a 230V 50/60 Hz 10W.

HIGROMETRO DE BOTELLA

TERMOMETRO CALIBRADO 300NM

Ref.: 1100-0024
· Termómetro calibrado 300mm N02
· Escala de precisión de 0.01°C.

Ref.: 1100-0065
-Higrometro de botella

TERMOMETRO DIGITAL

GRUPO SICROMETRO

OVOSCOPIO BUDDY MK2

Ref.: 1100-0030
· Termómetro digital.

Ref.: 1100-0080
· Temperature and humidity reading.

BASCULA PRECISION 0,01GR
Ref.: 1100-0185
· El electrovoscopio de huevos digital
utiliza emisores y sensores infrarrojos
con capacidad de amplificar 20.000
veces más las señales cardiovasculares
del embrión que esta dentro del huevo.
· Monitorización instantánea del embrión a partir de 6 días

Ref.:1100-0290
Características:
Capacidad:
300g
Dimensiones
130mm
Resolucion:
0,01
Bateria:
1.3AH

CAJAS DE TRANSPORTE PARA RAPACES EXPORT

TRANSPORTIN RAPACES 45X75X45 DOBLE EXPORT
ADAPTADO PARA CONTENEDOR Y NORMATIVA IATA
Envio económico, se proporcionan plegados y paletizados.
Apertura lateral o superior.
Espacio de almacén reducido.
Fácil montaje, sin máquinas, solo tus manos.
Posibilidad de colocar tornillos en agujeros ya realizados.

TRANSPORTIN RAPACES 40X60X40 INDIVIDUAL EXPORT
ADAPTADO PARA CONTENEDOR Y NORMATIVA IATA
Envio económico, se proporcionan plegados y paletizados.
Apertura lateral o superior.
Espacio de almacén reducido.
Fácil montaje, sin máquinas, solo tus manos.
Posibilidad de colocar tornillos en agujeros ya realizados.

Disponible moqueta y césped artificial
opcional para ambos modelos
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ACCESORIOS DE INCUBACIÓN
MÓDULO DE ALARMA GSM
Ref:1200-0315
Presentamos nuestros nuevos módulos de alarma externos GSM especialmente indicados para
conectar a nuestros equipos FALCON C30-S, FALCON C30-SK,FALCON C30-SX, NACEDORA 		
FALCON RHT-500 y CRIADORA FALCON RHT-500.

Los fallos por averías de instalaciones o partes de instalaciones eléctricas pueden producir elevados
costes. En Masalles somos conscientes de este problema y hemos desarrollado un modulo de alarma
que trabaja con nuestros equipos de incubación, cría y nacimiento para que cada criador tenga bajo
control la sala de incubación en todo momento a distancia.Gracias a la instalación de nuestro modulo
GSM es posible mantener la sala de incubación en vigilancia en todo mo-mento con un teléfono móvil desde cualquier lugar.
Cualquier anomalía que detecten sus equipos de incubación, cría o nacimiento como por ejemplo alarmas de temperatura,
cortes de suministro de luz serán copiados en su módulo de alarma GSM y este le avisara rápidamente a su teléfono móvil
mediante un mensaje SMS o bien llamada telefónica al teléfono que tenga programado, esto permitirá que ponga en marcha su
protocolo de funcionamiento en caso de tener cualquier anomalía para salvaguardar el contenido de sus equipos de incubación,
cría o nacimiento.El Módulo de Alarma GSM permite la monitorización y control de equipos a distancia.
Posibilidad de envío de mensajes de alarma a hasta 6 teléfonos móviles.· Aviso mediante llamada telefónica.· Conexión y
desconexión de alarmas mediante SMS remoto.· Activación y paro a distancia mediante llamada.· Posibilidad de conectar
hasta 5 equipos en serie ya sean incubadoras, nacedoras o criadoras.

CAMARA DE DESINFECCIÓN

Bacteria Salmonella

Bacteria Escherichia coli

Ref.: 1100-0024
Cámara para desinfección de huevos por radiación ultravioleta UV especialmente diseñada para la esterilización y desinfección de toda clase de huevos mediante radiación UV. La aplicación controlada de irradiación UV permite garantizar una
desinfección eficaz, sencilla y rápida de manejar sin tener que realizar ningún tipo de instalación de extracción de gases
adicional a diferencia de las cámaras convencionales de gas.

Los rayos ultravioleta convenientemente utilizados al incidir sobre una superficie tienen la propiedad de eliminar bacterias,
hongos y virus en un 99% lo que permite garantizar un alto nivel de control sobre la eliminación de cualquier bacteria,
hongo o virus en la superficie de cualquier huevo siempre que este expuesto correctamente con nuestra cámara de UV, el
uso de la radiación UV conlleva a generar ozono con lo que el material irradiado queda sometido al efecto de ambos agentes.
Para garantizar una total protección frente a la radiación UV dispone de un cajón con tratamiento especifico que no deja
pasar los rayos y mantiene totalmente aislada del exterior cualquier exposición.
Además incorpora un sistema de seguridad que impide el encendido de la lámpara si la cámara está parcialmente abierta o
que procede a su desconexión inmediata en caso de apertura del cajón extraíble.Especialmente recomendado para clientes
que dispongan de sala de incubación debidamente acondicionadas.
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ACCESORIOS DE INCUBACIÓN
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA
Nuestra nueva línea de sistemas de alimentación ininterrumpida están especialmente indicados para salvaguardar cualquier problema de suministro eléctrico o alteraciones de tensión transitoria.
Todos nuestros equipos incorporan sofisticados sistemas de seguridad que informan de cualquier anomalía que pueda producirse,
incorporan termostatos dobles de seguridad, alarmas acústicas e incluso si se adquiere un modulo opcional que denominamos “Módulo salida GSM” es posible conectar hasta 5 equipos con un mismo modulo y programar un aviso telefónico a nuestro
teléfono móvil mediante llamada telefónica o bien SMS indicando un mensaje pre establecido por el usuario.
Estos mensajes nos pueden alertar de cualquier alarma que se produzca en nuestros equipos o bien por falta de suministro eléctrico.El corte de energía por falta de luz puede provocar perdidas desastrosas y es una situación que es difícil de controlar, en esta
misma línea les presentamos los modelos SM-100, SM-240, SM-500 y SM-800 con autonomías de 1’15 ,2’30, 5’30 y 7’30 horas
respectivamente.
Con la incorporación de estos sistemas de alimentación auxiliar garantizaremos el suministro eléctrico en caso de falta de energía,
además disponen de estabilizadores de corriente lo que garantiza una correcta alimentación en caso de sobre tensiones transitorias.Recomendamos la instalación de estos equipos en salas de incubación donde por localización se encuentren en ocasiones en
situación de falta de suministro eléctrico o dispongan de anomalías de tensión eléctrica.
Creemos conveniente ponernos a su disposición para ampliar cualquier información o solucionar cualquier duda.

UPS. SM-100

Ref.: 1100-0222
Hasta 1’15h* de autonomia.

UPS SM-500

Ref.: 1100-0226
Hasta 5’30h* de autonomia.

UPS. SM-240

Ref.: 1100-0223
Hasta 2’30h* de autonomia.

UPS SM-800

Ref.: 1100-0226
Hasta 7’30h* de autonomia.

*Autonomia calculada con una unidad.
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NOTAS:
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