Inseminación artificial bovina

Inyectores de IA QuickLock
• Universal, para todo tipo de pajuelas y vainas ranuradas
o sin ranurar
• Sólo piezas de acero inoxidable y esterilizables
• Fijación y retirada de la vaina con una sola mano
• Diseño único para una alineación segura y centrada de la
pajuela en todo momento - sin desperdiciar semen
• Retirada de la pajuela para el control de la información
después de la IA
• No hay piezas sueltas: el cierre de seguridad evita que el
émbolo se deslice hacia fuera
• Identificación con estiletes de diferentes colores
• Todas las piezas se pueden renovar

Fijación y liberación de vainas muy fácil, simplemente presionando un
botón.
REF.: 17025/0000

QuickLock 2000
• Diseño ergonómico
• Requiere sólo 1 cm del largo de la vaina para su fijación
QuickLock 2000 [2]

REF.: 17026/0000

QuickLock Ergo
• Ideal para vacas adultas debido la mayor longitud
• Mango ergonómico de menor tamaño
• Inyector más fácil de limpiar
QuickLock Ergo [3]

REF.: 17024/0000

Émbolos QuickLock
Disponible en diferentes colores.
sellado perfecto
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QuickLock Classic

QuickLock Classic [1]
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Vainas universales
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• Aptas para todo tipo de pajuelas de semen
• Cierre perfecto de la pajuela en el adaptador
• Inseminación fácil y suave por la forma redondeada
de la punta
• Adaptadores transparentes para mejor control visual de la
posición de las pajuelas
• 50/bolsa, 1000/caja
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Vaina universal ranurada (verde transparente) [1] REF.: 17007/0001
Vaina universal no ranurada (azul transparente) [2] REF.: 17007/0000
Camisa higiénica, 80/rollo [3] 		 REF.: 17028/0100
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Unidad de descongelación MiniThaw
• Ajuste de temperatura variable (de ambiente a +70°C)
• Indicador digital de la temperatura real
• El elevador de pajuelas tiene tres compartimentos y
permite descongelar hasta 10 pajuelas a la vez (0,5 ml o
0,25 ml)
• Se puede utilizar en el coche (12 V/24 V) o enchufado a la
toma de corriente (110/230 V)
• Resistente y fácil de manejar
Unidad de descongelación MiniThaw
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REF.: 17048/0000

Calentador Quicklock 4.0
• Los dispositivos de transferencia de IA y embriones se
transportan a una temperatura constante
• Mantiene el semen/embrión a una temperatura
óptima desde la descongelación hasta la inseminación/
transferencia
• La temperatura dentro de la bolsa se puede ajustar
libremente
• Batería como fuente de energía para mayor flexibilidad
y fiabilidad
• Material de la bolsa muy robusto y fácil de limpiar
• La correa permite diferentes formas de transportar la
bolsa
Calentador QuickLock 4.0
Calentador QuickLock 4.0 con batería

REF.: 17028/0400
REF.: 17028/0401

Accesorios
Batería para el calentador QuickLock 4.0
Cargador de coche USB para baterías,
para conectar al toma de mechero, 2 x USB
Cargador de red USB para batería
Bolsa interior para calentador QuickLock 4.0,
100/paquete
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REF.: 17028/0410
REF.: 17028/0420
REF.: 17028/0430
REF.: 17028/0201

Kit de inseminación
Contiene: maletín resistente, unidad de descongelación
MiniThaw, QuickLock 2000, 100 vainas universales, 80 camisas
sanitarias para QuickLock, lubricante ReproJelly, espéculo
Varikon, 1 caja de guantes de IA, MiniCutter, pinzas y mordaza
de sujeción
Kit de inseminación

REF.: 17050/0070

Componentes disponibles también por separado:
Maletín de inseminación
REF.: 17050/0001
Guantes de inseminación, 100/caja
REF.: 17080/0015
Espéculo Varikon
REF.: 17064/0380
Tijera curva para pajuelas, forma angular
REF.: 17060/0000
ReproJelly, 100 ml
REF.: 11907/0100
MiniCutter
REF.: 17062/0010
Pinza
REF.: 17063/0000

Subject to modifications, errors excepted. Illustrations similar. | 11/2022

No incluido dentro del kit:
Transformador para 110-230 V
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REF.: 17165/1395

