Nuevos Productos

3K PIG

T-08

Entrada de aire Corona
La entrada de aire Corona Inlet (12.000 m3/hora)
optimiza el flujo de aire dentro del galpón, lleva oxígeno a los animales, mantiene la cama seca y reduce
el costo de calefacción en un 50%.

MagFan
El MagFan es un extractor para montar en la pared,
de alta capacidad y control directo ultra eficiente.
Con una capacidad de hasta 80.000 m3/hora y un
consumo especifico de 9, 72 W/10.000 m3/hora a
un flujo máximo, es el ventilador más potente y más
eficiente que hay disponible en el mercado. MagFan
viene con un dispositivo inversor de frecuencia preparado. El equipo puede ponerse en acción con dos
sistemas obturadores diferentes.

Exhaust Fan HE740
El extractor HE740 (17.500 m3/hora) está hecho
de plásticos ABS expandidos y de acero inoxidable.
Con un consumo específico de 25, 5 W/1.000 m3/
hora a un flujo máximo. Es el extractor montado
en el techo más eficiente que hay disponible en el
mercado. El HE740 está disponible en dos versiones. Una con un deflector giratorio en la chimenea y
otro con una válvula mariposa (de regulación) en el
extremo de la chimenea. El que tiene el deflector giratorio puede operarse mediante el VFD o mediante
la señal on/off, mientras que el deflector mariposa
de ser operado mediante la señal on/off.

BEIJING ENHALOR
INTERNATIONAL TECH CO., LTD.

E-04

Nutrición y comida balanceada. Salud y productos
biológicos

www.avicola.com.ar

BEIJING SMILE FEED SCI.
& TECH. CO., LTD.

S04-1

We are the largest feed enzyme and probiotics manufacturer in China. We have three factories, one is
for bio-fermentation, one is for betain production,
and another one is for premix. We have owned 40%
market share in China and sold to more than 80
countries and regions.

Our product Below:

Phytase: Granular, Powder, Liquid and thermostable phytase.

BOURLOT IMPLEMENTOS AVÍCOLAS J-01
Blue 170 es un nuevo concepto en extractores para
galpones avícolas. Con su alto rendimiento y bajo
consumo eléctrico, de destaca como una de los
mejores extractores del mercador. Posee un diseño inteligente con motor directo al eje y sistema de
cierre con obturador tipo mariposa. Blue170 utiliza
Dynamic Multistep para variar la velocidad de giro,
logrando trabajar a menos revoluciones y obteniendo un menor consumo eléctrico. Cuenta con certificado BESS LAB de la Universidad de Illinos.

NSP enzyme: Xylanase, Cellulase, Mannanase,
Protease, pectase, amylase and Multi-enzyme for
Poultry and Pig.
Probiotics:

Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis and Lactobacillus.
Betain: Betain anhydrous 96%, Betain hcl 98%.

EUROTEC NUTRITION
ARGENTINA S.R.L.

U-05

Weanex: “Nuevo potenciador del consumo para
lechones”
• Único por su formulación creada a partir del aroma
del Calostro y Leche de la cerda.
• Incentiva el consumo voluntario del Lacto Iniciador (Creep Feeding) desde la primera semana de
vida.
• Estimula la atracción del lechón hacia el alimento.
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FELLER S.R.L.

L-11

Hy-Line W-80 el ave que demanda el avicultor
de huevo argentino
Hy-Line W-80 es el ave de huevo blanco más prolífica del mercado. Esta línea genética de gran rusticidad permite al productor de huevo blanco utilizarla
ante diversidad de climas, mostrando un excelente
comportamiento en situaciones de estrés calórico
que ponen en riesgo no solamente el consumo del
ave sino su producción de huevo y calidad de cáscara. Así mismo la nobleza de ésta ave le permite
adaptarse fácilmente a utilización de dietas estándar
que facilita al avicultor y al nutriólogo el desarrollo
de formulaciones de alta rentabilidad; siempre conservando los atributos más importantes de toda ave
Hy-Line como es ser el ave que menos mortalidad
tiene en el mundo y el menor costo de producción
de huevo por alimento. Por tener un temperamento calmado, no tiene predisposición al Picaje, tiene
superior actitud de consumo en crianza lo cual le
permite obtener los objetivos de peso corporal con
gran facilidad, presentando la mejor adaptabilidad
para los sistemas alternativos de producción. Su Relación positiva entre costo de Alimento, consumo
de alimento y producción de huevo la sitúan como
la genética #1 en el Avicultor Latino Americano.

FORKLIMA S.R.L.

L-01

Comedero para pollos de engorde KONAVI
Se trata de una innovación en la alimentación limpia, de estilo abierto. Presentamos el comedero
para pollos de engorde que permite que entren los
picos, pero mantiene las patas afuera ganando en
sanidad. El nuevo sistema de comedero KONAVI, se
caracteriza por su diseño sencillo de estilo abierto
que proporciona a las aves fácil acceso al alimento para acelerar el aumento de peso y obtener un
rendimiento uniforme. Además su cono con aletas
que evitan que el ave elija lo que quiere comer y tire
afuera el alimento, también con esas aletas impide
que el ave se pare sobre el comedero. Esto al impedir que el ave haga sus necesidades sobre el alimento que come, da como resultado un alimento más
limpio y sano que mantiene a las aves comiendo e
impide el desperdicio. Con su plato de baja altura y
su borde ergonómico patentado, el comedero KONAVI, permite que los pollitos coman desde afuera
del plato desde el primer día. Además proporciona a
las aves un acceso fácil y cómodo al alimento durante todo su ciclo de crecimiento. Mínimo desperdicio
del alimento, limpieza completa por sus bordes estudiados, fabricado en polipropileno, con UV y mayor área de alimentación.
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GLOBAL EXTENT S.R.L.

R-19

Calentadores de galpones para aves que utilizan
aceite vegetal como combustible con enorme ahorro en gastos de calefacción.

GUANGZHOU LINBEN IMP
& EXP LTD.

R-01

Materia prima farmacéutica
Amoxicilina, Albendazol, Sulfato de apramicina, Azitromicina, Ceftiofur Sodium / Hcl, Chlorotetraciclina
Hcl, Ciprofloxacina Hcl, Clopidol, Sulfato de colistina, Diclazuril, Doxycyline Hcl, Enrofloxacina, Tiocianato de eritromicina, Florfenicol, Sulfato de gentamicina, Ivermectina, Lincomycin Hcl, Maduramicina
Amonio, Marbofloxacina, Metronidazol, Sulfato de
neomicina, Oxitetraciclina, Spectinomycin Hcl / Sulphate, Spiramycin Adipate / Base, Sulfachloropyrazine Sodium, Sulfadiazina sódica, Sulfadimidina
sódica, Sulfaquinoxalina sódica, Tiamfenicol, Tiamulin, Timicosin, Trimetoprim, Tartrato de tilosina.

Aditivos
Vitaminas, Cloruro de colina, Picolinato de cromo,
Ácido cítrico, DL-metionina, Ácido fólico, Aceite de
ajo / polvo, L-lisina, Ácido fosfórico.

Droga veterinaria
Albendazole Polvo, Amoxicilina SP, Sulfato de
apramicina SP Polvo, Clopidol Polvo, Ciprofloxacina hcl SP, Sulfato de colistina Polvo, Deoquinate
Polvo Solución, Diclazuril Polvo, Enrofloxacina SP
/ Inyección, Tiocianato de eritromicina SP, Florfenicol Inyección Solución Polvo, Lincomycin Hcl SP
Inyección, Maduramicina Amonio Polvo, Sulfato de
neomicina SP, Solución Toltrazuril Solución, Oxitetraciclina Polvo, Inyección, Salinomicina Polvo,
Spectinomycin Hcl SP, Tiamulin Polvo, Fosfato de
tilmicosina SP, Tartrato de tilosina SP.
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GUIZHOU CHANHEN CHEMICAL
CORPORATION

R-09

Chanhen, el fabricante profesional de fosfato monocalcico 22.3% - 22.7% feed grade.

HGHY PULP MOLDING
PACK CO., LTD.

R13

HGHY Productos:
• Línea de bandeja del huevo y fruta.
• Máquinas de cartón de huevos.
• Máquina de vajilla desechable de papel.
• Máquinas de termoformado.
• Máquinas de paquete industrial.
• Molds.

INDUMETAVI S.R.L.

J-02

Máquina Transferidora automática
INDUMETAVI
Máquina automática combinada de cortado/recolgado para transferir aves de matanza a la línea de
eviscerado con una capacidad máxima de 6.000
aves/hora, incluyendo:
• Unidad cortadora con una cuchilla rotativa potenciada por un motor eléctrico.
• Unidad transferidora.
• Unidad de recolgado en una curva a 180º.
• Sincronismo mecánico de las dos líneas.
• Marco de acero inoxidable.

En caso de superar las 6.000 aves/hora:
• Unidad de desconexión automática
• Control PLC para sincronizar las dos líneas.

Evisceradora automática INDUMETAVI
Máquina de evisceración automática, que retira el
paquete intestinal del ave, sin causar daño a los
mismos:
• 24 unidades de evisceración, tipo cuchara.
• Los intestinos son ubicados en el dorso del ave.
• Hecho íntegramente en acero inoxidable y materiales no corrosivos.
• Consta de una bandeja recolectora y drenado central.

Clasificadora de cinta
La clasificadora de cinta por peso consta de un área
de alimentación, una de pesado dinámico y una de
distribución en una robusta cinta modular. La balanza está diseñada para asegurar eficiencia en pesado con mínimo costo operativo. La clasificadora de
cinta por peso está diseñada para una capacidad
de 120 piezas por minuto, dependiendo del tipo de
producto y proveyendo un espaciado optimo entre los mismos. La alimentación puede ser manual
o automatizada si la clasificadora está integrada
en un sistema más extenso. La máquina es robusta,
durable y diseñada con las máximas prestaciones
sanitarias para prevenir el crecimiento bacteriano y
minimizar los tiempos de limpieza:
• Segura y económica solución al pesaje.
• Pesado y clasificación de hasta 8 categorías diferentes.
• Fácil transporte e instalación.
• Fácil e intuitivo para operar, con una pantalla táctil
montada directamente sobre la clasificadora.
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ING. GALIMBERTI Y CIA.

C-04

El objetivo de este equipo es el de extraer el buche,
el esófago y la tráquea del ave en forma automática,
mediante la acción de una cuchilla cilíndrica dentada giratoria que se introduce en la cavidad del cuerpo. Las aves son posicionadas mediante un conjunto
de guías estáticas y dinámicas. Estas últimas giran
junto con el cuerpo del equipo y se posicionan entre
las patas del ave. Estructura y componentes fabricados en Acero Inoxidable calidad AISI 304 y otros
materiales de calidad sanitaria. Las cuchillas son
higienizadas por medio de cepillos giratorios entre
etapas de accionamiento. Este equipo va ubicado
en una curva a 180 grados, en el transportador aéreo
de eviscerado. El movimiento se toma de la noria
mediante una rueda dentada.

INSTA PRO INTERNATIONAL

0-03

Extrusora para maíz:
Impulsado por la demanda del consumidor, Insta-Pro desarrolló una solución de procesamiento
para extruir maíz. Nuestros clientes están emocionados al respecto, ya que el maíz gelatinizado demostró mejorar la eficiencia y el rendimiento de
los animales bebés. Extruir maíz de forma correcta
puede ser difícil, debido a su elevado contenido de
almidón y su bajo contenido de aceite. Esto hace
que el producto se gelatinice y expanda, a veces de
forma incontrolable. El trabajo reciente de I+D nos
permitió desarrollar una extrusora especializada de
maíz. Los motivos por los que debe considerar la extrusión en seco del maíz:
• El almidón del maíz se gelatiniza en gran medida y
lo vuelve más digerible para el animal. En general,
esto representa un mayor valor energético, un mayor rendimiento y una mayor eficiencia del pienso
• Reduce en gran medida o elimina las bacterias, los
virus y las toxinas del maíz de menor calidad.
• Crea una fuente de almidón altamente disponible
para los microbios del rumen, el cual estimulará
las proteínas microbianas del rumen y, en las formulaciones adecuadas, mejorara la producción de
leche de los animales lecheros.
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LIANYUNGANG DAMING
IMP. & EXP. CO., LTD.

E-06

Florfenicol, Acetaminophen, Furazolidone, Lincomycin Hcl, Indomethacin, olaquindox, Sulphadimdine, Dimetridazole, Enrofloxacin Base, streptomycin sulphate sterile.

MAGIAR

MAREL POULTRY

J-04

Multi-loteado para productos frescos y congelados
Para todos los principales productos avícolas IQF
y frescos, Marel Poultry puede ofrecer una pesadora multicabezal que es ideal para producir trabajos
cruciales de peso fijo, como bolsas para la venta
minorista y bolsas de exportación. El software multi-tarea, disponible para todas las pesadoras multicabezales, permite a los procesadores ejecutar
hasta seis trabajos diferentes de manera simultánea.
La última adición a la familia MHW es la MultiHead
Weigher Medium. Como la MHW Medium de 20 cabezales puede mezclar productos más grandes, es
decir, piezas de pollo frescas y de alta pegajosidad,
es la respuesta perfecta al tamaño cada vez mayor
de los pollos de engorde de todo el mundo.

K-01

Sangrovit es un aditivo sensorial que consiste de alcaloides extraídos de una sola planta, En el producto
final son componentes activos que son estandarizados siguiendo una fórmula patentada. Indicado para
promover el mantenimiento de la integridad intestinal, la eficacia de su fórmula ya fue comprobada en
un sinnúmero de estudios en universidades e institutos independientes. Sangrovit influencia el consumo,
absorción y utilización de los nutrientes por el animal
y es recomendado para aves y porcinos en todas las
etapas de producción, incluso para raciones pre sacrificio, pues no requiere período de retiro.
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MSD SALUD ANIMAL

J-05

Exzolt: Acaricida de Aves, en el agua de la bebida.

NEWWAY TECHNOLOGY
(US), INC.

T-06

Handheld Ultrasound B-Scan SW-2200
El uso de ecografía inalámbricos en la industria porcina es para controlar la ovulación durante la reproducción para mejorar la tasa de reproducción a
través de una base científica. También podrá detectar cerda pseudopreñada e identificar, de manera
oportuna, la muerte fetal intrauterina, la absorción
de embriones, estimar la cantidad del embarazo, e
incluso, durante el nacimiento, permite a los veterinarios determinar si el cerdo ha terminado la reproducción. Durante el posparto, la ecografía brinda a
los veterinarios una buena comprensión del estado
de recuperación uterina, el diagnóstico de endometritis, supuración uterina, otros trastornos reproductivos y brotes de las cerdas.
Frecuencia: 3.5/5 MHz(impulsado magnéticamente).
Control de profundidad: 110 mm, 150 mm, 170 mm,
190 mm.
Modo de visualización: modo B.
Pantalla: LCD a color TFT de 5, 5 pulgadas.
Almacenamiento de imágenes: 15 imágenes.
Escala de grises: 256 tonos.
Giro de la pantalla: 0 grados, 180 grados.
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NINGXIA TAIYICIN
BIOTECH CO., LTD.

R-05

We are manufacturer of Veterinary APIs. Our strong
products are Tylosin Tartrate; Tylosin phosphate;
Tilmicosin phosphate; Tiamulin fumarate; Tylvalosin
Tartrate; Lincomycin HCL; Abamectin; Ivermectin.
What’s more, we are a technologically advanced enterprise focusing on the R&D, production and marketing of veterinary APIs and formulations. We have
two subsidiaries which are Ningxia Tairui Pharmaceutical Co., ltd and Ningxia Taiyicin Biotech Co., ltd.
There into, Ningxia Tairui Pharmaceutical is the No.1
manufacturer in the world for the complete line of
Tylosin series products. Tairui brand is famous in the
world and more than 70% products are exported to
overseas countries.
Somos una empresa productora de principios activos veterinarios (API´s). Nuestros productos principales son: Tilosina Tartrato; Tilosina fosfato; Tilmicosina fosfato; Tiamulina fumarato; Tartrato de
tilvalosina; Lincomycina HCL; Abamectina; Ivermectin. Además, somos una empresa tecnológicamente
avanzada centrada en R&D, producción y comercialización de API y formulaciones veterinarias. Tememos dos subsidiarias que son Ningxia Tairui Pharmaceutical Co., ltd y Ningxia Taiyicin Biotech Co.,
ltd. Allí, Ningxia Tairui Pharmaceutical es el primer
fabricante en el mundo para la línea completa de
productos de la serie de Tilosina. La marca Tairui es
famosa en el mundo y más del 70% de los productos
se exportan a países extranjeros.

ORGANIZACION PITARCH S.R.L.

PERKIN ELMER ARGENTINA S.R.L. B-02
Analizador Nir, ideal para alimentos balanceados y rendereing-multipropósito
El analizador DA7250 es un espectrómetro de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano, diseñado y optimizado para el análisis de una variada gama de productos: Harinas, Granos y Alimentos balanceados. El
instrumento usa una óptica avanzada que se basa
en la tecnología de arreglo de diodos, la cual toma
datos simultáneamente en todas las longitudes de
ondas. La interface operacional fue desarrollada en
estrecho contacto con nuestros clientes y ofrece un
análisis simple, flexible, y eficiente. Con nuestro fácil
análisis “Tal cual“, el análisis se realiza en segundos.
Diferentes tipos de muestras se analizan con un mínimo de cambios y sin usar costosos porta muestras
o celdas de cuarzo. En su nueva versión sanitaria el
NIR DA 7250, ofrece la mayor seguridad en ambientes de producción e industriales.

O-04

Organización Pitarch estará lanzando la nueva y única cortina avícola TERMICA del mercado sudamericano. La misma es ideal en galpones automáticos ya
que es fija de esta manera podrá controlar mucho
mejor la temperatura del galpón gastando menos
gas en invierno y menos electricidad en verano. Es
un gran producto que hará mucho más rentable su
negocio dado que con el ahorro producido podrá
tener una mucho mejor conversión
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SHENZHEN GOLDEN HARVEST
BIOTECHNOLOGY LTD.

S-04/5

Pregnant Mare Serum Gonadotropin(PMSG), Oxytocin, Cloprostenol Sodium, Estradiol benzoate, Luteinizing Hormone Releasing Hormone A2/A3, tetanus
antitoxin, Testosterone propionate, Progesterone,
Chorionic gonadotropin.
Gonadotropina sérica de yegua preñada (PMSG),
oxitocina, cloprostenol sódico, benzoato de estradiol, hormona liberadora de hormona luteinizante
A2 / A3, antitoxina tetánica, propionato de testosterona, progesterona, gonadotropina coriónica.

SPECHT TEN ELSEN GMBH

V-04

Ecotoast: primera desactivadora de soja compacta,
económica y eficiente.
Water tune: sintonizador de agua para eliminar definitivamente el biofil de los caños de agua.
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TAIAN HAVAY
CHEMICALS CO., LTD.

E01/E02

Being one of the biggest Choline Chloride producers in the world, HAVAY also produce Betaine Series products and Trace mineral supplement of feed
grade.

Animal Nutrition
Choline Chloride
Powder: 50% 60% 70% vegetable carrier
50% Silica carrier
Liquid: 70% 75% 78%
25% Rumen Protected Choline
Betaine:
Betaine HCL: 95% 96% 98%
Anhydrous: 95% 96% 98% 99%
30% Composite
Betaine liquid

TANIN SEVNICA D.D.

E-09

Farmatan BELCO. Recubrimiento único de ingredientes naturales. El aditivo natural, amigable con el
ambiente, tiene una gran capacidad para estabilizar
el sistema digestivo animal, para mejorar la utilización de la alimentación e impulsar los parámetros de
rendimiento al igual que se apoya la salud del animal
durante todo el proceso:
• Estimula el crecimiento de las vellosidades intestinales, aumenta la superficie de absorción, dando
como resultado una mejor digestión y aprovechamiento de los nutrientes.
• Mantiene el balanceóptimo de la microflora intestinal – Promueve el crecimiento de microflora beneficiosa Contribuye a la reducción del crecimiento
de bacterias patógenas (E.Coli, Salm., Clostr.)
• Mejora la consistencia de las heces. Reduce las lesiones en pechugas y patas.

Trace Mineral
Calcium Iodate: 1%,5%,10%, etc.
Sodium Selenite: 1%,5%,10%, etc.
Cobalt Choride Diluent

VALLI S.p.A. ITALY

D-01

Equipos avicolas de sistemas alternativos para el
bienestar animal. Entre toda nuestra gama ofrecemos sistemas de pajareras para aves de postura y levante.
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WEIFANG U-BEST HUSBANDRY
EQUIPMENT CO., LTD.

H-03

Nuestra empresa se especializa en la colección de
la investigación el equipo de ganadería y desarrollo, fabricación, venta, instalación, diseño general y
servicio post-venta de mantenimiento en la integración de los servicios de importación y exportación
integral moderna. Estamos llevando a cabo para ser
el proveedor de soluciones de equipo de la cría de
animales más visible y valiosa en todo el mundo.
U-Best ofrece una amplia gama de productos con
diseños específicos de acuerdo a las necesidades
de los clientes con el fin de satisfacer diferentes
medioambiental conditions. U-Best siempre estará
produciendo el estado de las instalaciones -las -Arte,
agravando con el profesional servicio post-venta a
los mostrar todos los del mundo.

XINXIANG HEXIE FEED MACHINERY
MANUFACTURING CO., LTD.
R-08
Xinxiang HEXIE Feed Machinery Manufacturing Co.,
Ltd. se estableció en 1992, se ocupa una superficie
total de aproximadamente 100.000 metros cuadrados y es una empresa diversificada de alta tecnología, se dedican a la investigación, producción,
ventas y servicio técnico de maquinaria de alimentación, equipos de cría y farmacia para animales.
Xinxiang HEXIE Feed Machinery Manufacturing Co.,
Ltd. ofrece soluciones integrales, sistemáticas y de
alta calidad para la agricultura y la industria de cría,
tratando de construir un gran plan de “El mundo armonioso Hexie”. Nuestra empresa es principalmente producir maquinaria de alimentación, se incluye
molinos, molinos de martillos, mezcladoras, etc.
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ZAOZHUANG JIENUO
ENZYME CO., LTD.

R14

Zaozhuang Jienuo Enzyme Co., Ltd is a professional enzyme preparation manufacturer with the
integration of production, sale, development and
service. At present, our company has 20 fermentators of 35 cubic and annual output of enzyme preparations are more than 100, 000 tons, 4000tons
enramycin, 100 tons gama aminobutyric acid and
50, 000.tons phytase.

ZHUMADIAN HUAZHONG CP
CO., LTD.

S04-4

• Chlortetracycline.
• Oxytetracycline.
• Tylosin.
• Neomysin.
• Salinomysin.
• Phytase.
• Xylanase.
• Unit Enzyme.
• Organic trace Minerals.
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