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Juego de Actualización
del Escape de Aire
Re-vitalice incubadoras a
las últimas especificaciones
de Chick Master para lograr
mejor rendimiento y
rentabilidad

Genuine
ChickMaster Parts
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Los huevos grandes de hoy tienen una carga de calor
mayor, hasta 25% más de la capacidad de lo que las
incubadoras de hace unos años pueden procesar. Al
añadir un escape de aire sobre cada tres columnas de
huevos, el exceso calor sale y crea un ambiente más
equilibrado y estable. El resultado es mayor eficiencia
e incubadoras que respiran más fácilmente.
Calor reducido dentro del gabinete, principalmente
en las bandejas superiores, previene el estrés
embrionario, mejorando la incubabilidad y la calidad
de pollitos
Fácil de instalar por el personal de mantenimiento
de la planta de incubación
Instrucciones completas para la instalación y
herramientas provistas

“Ayudando a las incubadoras
respirar más fácilmente”
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ALARMA DE
TEMPERATURA ALTA

Esquemático interno del plano de una Incubadora Classic 576
actualizada con los Juegos de Actualización de Escape
de Aire, de Enfriamiento de 2 Zonas y de Ventilación

Favor notar: Los ductos de escape de la planta de
incubación a las incubadoras deben ser cambiados, pues
la conexión del escape de aire se trasladará. Esto requiere
ductos adicionales que no se suministra con este juego.
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