Incubadora Profesional 1170 celdas 230v AC y 12v DC
Código: 0660811
Familia: CRÍA DE REINAS
Subfamilia: INCUBADORAS
Precio:

1.960,20 Eur
(IVA incluido)

Ampliación de definición:
- Alimentación: 230V AC y 12V DC.
- Potencia: 300W.
- Control digital de temperatura de alta precisión.
- Lector de humedad.
- Ventilación forzada mediante ventilador.
- 6 bandejas de 13 listones.
- Construida en poliéster de doble pared, alto aislamiento térmico y muy ligera.
- Peso: 35 kg.
- Dimensiones exteriores: 105x80x64cm.
- Doble sistema de subministro de calor, cuando falla la tensión principal de 230V AC, se conecta automáticamente a 12V DC alimentado por una
batería, de modo que no hay cortes en la fuente de calor. También se puede conectar en el mechero del coche para el transporte desde el colmenar al
almacén.
- Conectores: viene con 2 mangueras, una para 230V AC y otra para 12V DC, esta última incorpora un conector para batería y otro para el mechero del
coche.
- Batería no incluida.
Opcional:
- Higrostato + subministro de humedad automático (+ 300€).

Observaciones:
Ventajas de utilizar una incubadora:
1) Puedes sacar las celdas de la colmena iniciadora a los 6 días a partir del traslarve, de ese modo dejas la colmena iniciadora libre para otra tanda y la
incubadora se encarga del resto hasta el nacimiento.
2) Como las reinas nacen en la incubadora, puedes revisar la calidad y eliminar las no deseadas, y realizar el marcaje con mas facilidad.
3) Sin incubadora, podemos proteger las celdas con jaulas redondas los días previos al nacimiento, inconveniente, según las circunstancias pueden
abandonar la incubación de las celdas, ya que para ellas la jaula es un obstáculo, Con la incubadora no tendremos ese problema, ya que la temperatura
es exacta y nacerán sin problemas, también introduciremos las reinas ya nacidas en los fecundadores, asegurando-nos así que las reinas han nacido y
están bien.
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