QuickTip® tubos para semen
porcino
La solución inteligente para la conservación de semen porcino
Minitube fue pionera en la conservación del semen porcino.
Desde hace décadas, millones de cerdas de todo el mundo
han sido inseminadas con nuestros tubos. Estos años
de experiencia han demostrado que los tubos son una
solución igualmente sencilla y eficaz dentro de la cadena de
procesamiento del semen porcino:

Producción de semen

Sus beneficios
• Fácil de abrir girando la punta sin necesidad de ninguna
herramienta
• Apropiado para todos los catéteres y técnicas de inseminación
• Inseminación rápida, fácil e higiénica
• Inseminación perfecta: el tubo se vacía por sí solo – sin
pérdida de semen
• Velocidades de enfriamiento óptimas y estabilidad de
temperatura a +17ºC gracias al equilibrio entre la superficie
y el volumen

Almacenamiento y transporte

Inseminación artificial
QuickTip® tubos para semen porcino
QuickTip Flexitube®, muy blando
QuickTip® Superflexitube, extra blando
Disponibles en diferentes colores y tamaños:
		

PCAI Flexitube®

PCAI Flexitube®

Flexitube®

Flexitube®

Superflexitube		

		

60 ml

60 ml, boquilla flexible

95 ml

95 ml, boquilla flexible 95 ml

Transparente
Rojo
Amarillo
Verde
Azul
Naranja

REF.: 13451/03501

REF.: 13454/03601

REF.: 13452/01961

REF.: 13453/07961

REF.: 13452/07961

REF.: 13451/1350

REF.: 13454/13601

REF.: 13452/11961

REF.: 13453/17961

REF.: 13452/17961

REF.: 13451/2350

REF.: 13454/23601

REF.: 13452/21961

REF.: 13453/27961

REF.: 13452/27961

REF.: 13451/3350

REF.: 13454/33601

REF.: 13452/31961

REF.: 13453/37961

REF.: 13452/37961

REF.: 13451/4350

REF.: 13454/43601

REF.: 13452/41961

REF.: 13453/47961

REF.: 13452/47961

REF.: 13451/5350

REF.: 13454/53601

REF.: 13452/51961

REF.: 13453/57961

REF.: 13452/57961
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¿Qué es lo que determina que un tubo para semen porcino sea
de calidad?
Densidad uniforme de la pared
Combinación óptima y automatizada
con todas las máquinas y dispositivos
Espesor
• Sin perforaciones
• 100% a prueba de fugas

Líneas indicadoras

Estructura de la superficie
Permite un buen aislamiento
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Paredes flexibles
• Los tubos se vacían por sí solos
• Los tubos se vacían completamente
El final del tubo reforzado
Los tubos se mantienen firmes en el catéter
Punta
Función QuickTip
• Apertura rápida y sencilla por rotación
• Sin rotura involuntaria

+

•
•
•
•

• Completamente abierto hasta el final
• Sin juntas de sellado
• Ajuste perfecto incluso en catéteres sin mango

Control de cada partida de material en lo que respecta a su inocuidad para el semen porcino
Pureza del material (GAD*): Garantía de ausencia de sustancias peligrosas
La máquina de producción es utilizada exclusivamente para la elaboración de tubos para semen porcino
Requisitos de higiene para la planta de producción: Control de acceso, personal sin contacto con cerdos,
sistema de filtro de aire
• Uso exclusivo de granulado nuevo (no reciclado)
• Tolerancia mínima en las medidas entre tubos y lotes de producción
• Documentación completa de todos los controles de las partidas

* GAD = General absence declaration
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