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mejor eficiencia
confiabilidad comprobada

flujo de aire superior



Si usted busca , laetapa única

Avida Symphony 

es  máquina!su

 

Las  de etapa única de  son laincubadoras y nacedoras Chick Master

 

 incubabilidad óptimae

 

 confiabilidad, calidad primera opción que ofrecen



Las capacidades y dimensiones son 
aproximadas y varían según el
tamaño de bandeja y la altura  

Amplia selección
de bandejas para 

pollos, patos 
y pavos     

Incubadora

ASy1
ASy4
ASy6
ASy8

ASy12
ASy18
ASy24

4,600 - 5,600
18,400 - 22,400
27,600 - 33,700
36,900 - 44,900
55,300 - 67,300

82,900 - 101,000
110,600 - 134,600

AHSy128
AHSy136
AHSy192
AHSy204
AHSy256
AHSy272
AHSy384
AHSy408

18,400 - 21,100
19,600 - 22,400
27,600 - 31,700
29,400 - 33,700
36,900 - 42,200
39,200 - 44,900
55,300 - 63,400
58,800 - 67,300

Capacidad de Huevos
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Nacedora Capacidad de Huevos

Tenga acceso a cualquier función del sistema de incubación con 
nuestro sistema de control más avanzado, confiable e intuitivo.

Sistema de Control ROCK* con Acceso en el Panel
Frontal    

ROCK mide la temperatura del aire que pasa por la masa de huevos
y mantiene un diferencial consistente para un ambiente más estable
y mayor rendimiento .

Unidades de frecuencia variable auto-ajustables  y válvulas 
proporcionales de enfriamiento consumen menos energía.

El Sistema Etapa Única de Mayor Ahorro de 
Energía en el Mercado    

Serpentines de cobre de alta eficiencia y doble uso, para calefacción
y enfriamiento.

Ventiladores equipados con variadores de frecuencia (VFD) con
velocidad ajustable y eficiencia de energía.  

El agua caliente facilita el aumento rápido de la temperatura de la 
masa de huevos, promoviendo una campana de nacimiento más 
estrecha y uniforme.  

Flujo de Aire Superior: La Clave para Manejar el 
Proceso de la Incubación con Éxito
Diseñada para tener el máximo flujo de aire entre las bandejas de
huevos o las canastas de pollitos, con un solo carrito entre el 
ventilador y la pared.

Las bandejas se encuentran en posición perpendicular al ventilador, 
brindando un flujo de aire uniforme sobre cada huevo cargado. 

Diseño Modular par un Control mas Preciso por Zona  
Hasta cuatro zonas por sistema (4 o 6 carritos por zona) proveen el 
control completo de temperatura, humedad y flujo de aire.

Zonas separadas de temperatura para optimizar la incubabilidad 
uniforme. 

Cada carrito tiene conexión directa con el mecanismo de volteo 
para asegurar el ángulo consistente de cada bandeja.

Sistema Neumático de Volteo Simple

Volteo en el piso, fácil de remover para un mejor mantenimiento
y limpieza. 

*Controles Génesis IV también disponibles en todos los modelos de Symphony
  



Conforme con CE

Aspas bi-direccionales del ventilador aseguran una distribución consistente y uniforme de temperatura





sales@chickmaster.com
www.chickmaster.com

ACERCA DE CHICK MASTER

Siendo un líder en la industria avícola con más de 80 años de experiencia, 
Chick Master continua su compromiso para suplir equipos de incubación 
de calidad superior a nivel mundial. Hoy, con nuestra experiencia de 
muchos años, ofrecemos sistemas de calidad como la  Avida Symphony, 
soluciones de ventilación como el CC3 y el Aria,  los sistemas Maestro y Zeus 
RiO de manejo que complementan los equipos, y actualizaciones de 
controles que son diseñados específicamente para obtener óptima 
incubabilidad  y calidad de pollito en la manera más eficiente y económica. 

Mundialmente reconocido por nuestros productos, con más de 25 
Representantes Autorizados de Ventas y plantas de producción en los  
Estados Unidos y el Reino Unido, continuamos con nuestra dedicación y 
compromiso para asegurarle que su planta es nuestra prioridad!

https://www.linkedin.com/company/chickmaster
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=ChickMasterMKT&tw_p=followbutton
https://www.facebook.com/ChickMasterIncubatorCo/

