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Incubadora Etapa Múltiple



Ambiente Ideal para la Incubación

Modelo único de carga hace que la temperatura
interna sea balanceada, y ahorra energía

Control de temperatura en múltiples zonas y
alta capacidad de enfriamiento de agua crean
un ambiente balanceado 

Ventiladores de alta eficiencia con aspas
plásticas permiten un flujo de aire uniforme y
costos más bajos de energía 

Sistema de extracción de aire con múltiples
puertos disipa el calor embriónico de manera
uniforme 
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Carros durables para
el transporte del huevo

Observar el estado
operacional fácilmente
con Hi-Lites

Elementos de calefacción
montados en los ventiladores
entregan temperatura uniforme

A veces usted necesita una incubadora eficiente, buena
y facil de operar en su planta de incubación.

La Classic de Chick Master ha demostrado ser la mejor 
incubadora de etapa múltiple en el mercado, que en algunos
casos da mejores resultados que las incubadoras de etapa
única de otras marcas. 

Si usted quiere una classica, elija una Classic!

Confiable sistema de volteo requiere 1 o 2
motores, según el modelo

SEMANA 2

SEMANA 3



Pasillo central facilita el acceso y mantenimiento

El sistema de control Genesis IV maneja de 2 a 4 zonas, 
según el modelo

Opciones de Controles Fáciles de Operar

Tenga acceso a cualquier sistema de la 
incubadora por la pantalla táctil del Control 
Génesis IV - intuitivo y fácil de usar

El control Génesis M (GeM) es fácil de usar con
el control PID de temperatura y luces indicadoras
brillantes LED (Modelo C576 únicamente)

Controles diseñados con componentes 
Allen-Bradley ofrecen la técnología más avanzad

Conectividad con Maestro y Advisor para
manejo integrado de la planta de incubar

Tableros y aspas de ventiladores durables y más
fáciles de limpiar

Alarma de temperatura alta independiente 
ubicada en cada zona ofrece mayor seguridad

Bajo Mantenimiento y Diseño Seguro

Con muy pocas piezas móviles, el mantenimiento
es más fácil y económico

Uno o dos motores por incubadora aseguran
ángulos consistentes de volteo

Incubadoras Classic mantienen un ambiente
interno balanceado, aumentando la durabilidad
de los componentes

Modelo

58,320

59,400

87,480

89,100

93,312

95,040

124,416

126,720

Capacidad

Capacidades disponibles con medidas aproximadas
(Las C360 y C540 son 15 de alto; las C576 y C768 son 16 de alto)

Ancho Largo

3.8m (150")

3.8m (150")

3.8m (150")

3.8m (150")

3.8m (150")

3.8m (150")

3.8m (150")

3.8m (150")

4.5m (175")

4.5m (175")

6.6m (260")

6.6m (260")

6.6m (260")

6.6m (260")

8.7m (344")

8.7m (344")

Flexibilidad para Maximizar la Producción

Incubadoras Classic operan perfectamente
con nacedoras Avida y CVH

Puede acomodar diferentes tipos de bandejas
de huevos para capacidades, entre 58,000 y
126,000 huevos

Serpentines de enfriamiento de alta eficiencia en cada zona

Conforme con CE



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 de 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 de 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/

