FICHA TÉCNICA

NACEDORA
MODELO 75-N THP-3
ART.: 1200-0066

COMPROMISO TÉCNICO
El modelo 75 se sitúa el equipo de acceso a nuestra gama de equipos
de incubación y nacimiento avícolas profesionales.
Ofrece las mismas prestaciones que nuestros modelos superiores
industriales, es el modelo ideal para cualquier pequeño avicultor que
busca calidad de acabado, prestaciones y fiabilidad en un equipo de
incubación y/o nacimiento.

MÁXIMO EQUIPAMIENTO Y PRESTACIONES
AÑADIENDO NUESTRO “PACK ADVANCE”
El equipamiento se completa con un pack de opciones denominado
“PACK ADVANCE” que incluye mirilla de aluminio doble, preinstalación de humedad automática y luz de led temporizada
convirtiendo este modelo en una herramienta perfecta para los
clientes más exigentes.

Equipa nuestra última evolución de nuestro termostato digital de
temperatura y humedad THP-3 que permite programar y manejar
con suma sencillez todos los parámetros de temperatura, humedad y
enfriamiento controlado NCDP.

CALIDAD DE FABRICACIÓN
Fabricada con nuestro sistema DWOP en poliéster de doble pared
de una sola pieza ofrece un formidable nivel aislante, una total
estanquidad al no disponer de juntas permitiendo una fácil limpieza
e higiene interior y un peso mínimo frente a paneles de madera, pvc
u otros materiales panelables.

CAPACIDADES APROXIMADAS
75-I THP-3
Codorniz Perdiz
400
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FICHA TÉCNICA INCUBADORA 75-N THP-3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
CARACTERÍSTICAS GENERALES:

SISTEMAS DE SEGURIDAD:

· Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
· 2 bandejas nacedoras.
· Patas regulables en altura.

· Protector de sobre-tensiones transitorias.
· Doble termostato de seguridad con set ajustable.
· Alarma sonora por alta o baja temperatura programada.
· Sistema de refrigeración automático.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO:

OPCIONES:

· Control electrónico digital de temperatura y humedad programable THP-3.
· Rango de programación de temperatura decimal escala de 20ºC-40ºC
(68ºF-104ºF)

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN:
· Higrómetro digital.
· Rango de programación de humedad decimal escala de 5%HR-90%HR.
· Sistema de ventilación forzada calibrada a baja velocidad.

SISTEMA ENFRÍAMIENTO

· Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP.
· Intervalos de enfriamiento automáticos cada 12 horas. (Desconectable)
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· Sistema de humedad auto. HS-2500-M
Art:1100-03235
· Termómetro de calibración Masalles “Master Thermometer”.
Art:1100-0000
· Puerta transparente de metacrilato 10mm
Art:1200-0053
· PACK ADVANCE:
- Luz interior de LED con auto desconexión automática.
- Mirilla de aluminio doble.
- Pre-instalación de humedad automática.

Potencias, medidas y peso
Alimentación eléctrica monofásico

230V - 50/60Hz

Consumo eléctrico promedio

95W/h

Medidas con embalaje

75x55x56 cm

Peso aproximado

22 Kg
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PANEL DE CONTROL TIPO THP-3
Presentamos nuestros nuevos termostatos THP-3 de temperatura y humedad programables, equipados con el sistema de auto-enfriamiento natural
programable NCDP y alarma acústica en caso de exceso de temperatura o humedad, luz interior de led (luz fría) con auto-desconexión automática.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Temperature & Humidity Programmable
Temperatura y humedad programable
Termostato de fabricación Masalles de temperatura y humedad 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.
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.

DIRECTIVAS Y NORMAS HARMONIZADAS
CUMPLEN LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES NORMAS HARMONIZADAS:
• Directiva de máquinas 98/37/CEE
• Baja tensión 73/23/CEE
• Compatibilidad electromagnética 89/336/CEE

CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS:
UNE-EN 292-1:1993

UNE-EN 55014-1:2002

UNE-EN 60898:1992

UNE-EN 20324:1993

NE-EN 60335-1:2002

UNE-EN 292-2:1993

UNE-EN 842:1997

UNE-EN 60320-1:2003

UNE-EN 60204:1999

UNE-EN 614-1:1995

UNE-EN 294: 1993

UNE-EN 953:1998

UNE-EN 20324:2000

UNE-EN 50081:1994

UNE-EN 418:1992

UNE-EN 1050:1997

UNE-EN 50082:1998

UNE-EN 61310:1996
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OPCIONES Y ACCESORIOS
INCUBADORA 75-N THP-3
MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN
TERMÓMETRO MASTER MASALLES

Especialmente diseñado para calibraciónes de temperatura
para equipos de incubación y nacimiento.
HIGRÓMETRO BOTELLA

Indicado para medir la humedad en salas de incubación.
HIGRÓMETRO ANALÓGICO

Indicado para medir la humedad en salas de incubación.
GRUPO SICRÓMETRO

Indicado para medir temperatura y humedad en salas de
incubación.
TERMÓMETRO DIGITAL

Indicado para medir de forma digital la temperatura en salas
de incubación.

CÁMARAS DE DESINFECCIÓN
CÁMARAS DE DESINFECCIÓN UV Y UV-G
Cámara para desinfección de huevos por radiación ultravioleta
UV. Especialmente diseñadas para la esterilización y desinfección
de toda clase de huevos.
Capacidad aproximada UV: 20 huevos de gallina o similar
tamaño.
Capacidad aproximada UV-G: 140 huevos de gallina o similar
tamaño.
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OPCIONES Y ACCESORIOS
INCUBADORA 75-N THP-3
DESINFECTANTES
DESINFECTANTES VETERINARIOS
Disponible en varios formatos, especialmente indicado para la desinfección de incubadoras,
nacedoras, criadoras, jaulas de transporte y hospitalización.

AEROSOLES DESINFECTANTES DE UN SOLO USO
Para desinfección de salas desde 13 m3 hasta 40m3 de un solo
uso tipo “BOMBA”.

TOALLITAS VETERINARIAS DESINFECTANTES
Uso ideal para salas donde no se disponga de agua corriente o limpieza de instrumental.

AEROSOLES /PULVERIZADOR DESINFECTANTES
Para desinfección de productos con aplicación directamente
sobre la superficie a desinfectar.
CREMAS GERMICIDAS
Cremas para heridas ya infectadas, permiten tener controladas
las lesiones a salvo de virus, bacterias y hongos.
DESINFECTANTES DE GEL DE MANOS
Fáciles de aplicar y no requieren aclarado.

OVOSCOPIOS
ELECTROVOSCOPIO MK2
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.
OVOSCOPIO LED MASALLES
· Ovoscopio de con tecnología LED de alta luminosidad.
· Emisión de luz fría no nociva para el embrión, larga durabilidad y
bajo consumo.
OVOSCOPIO MODELO I
Robusto y eficaz para el miraje de huevos mediante luz
incandescente.
OVOSCOPIO LED AVESTRUZ
· Ovoscopio de con tecnología LED diseñado para huevos de
avestruz.
· Emisión de luz fría no nociva para el embrión, larga durabilidad y
bajo consumo.
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