
Incubadoras y plantas de 
incubación completas
para un beneficio máximo
de por vida



Petersime es el principal proveedor mun-
dial de incubadoras, equipos de planta 
de incubación, servicios de proyecto y 
plantas de incubación llave en mano.

Nuestra sede en Olsene (Bélgica) dispone de 
40.000 m², que se distribuyen en unidades 
de producción, un departamento de I+D, 
una planta de incubación interna y un Cen-
tro de Atención al Cliente.

Petersime cuenta con oficinas regionales 
en Moscú (Rusia) y en Içara (Brasil), una red 
comercial presente en más de 60 países y 
clientes en más de 150 países.

Petersime trabaja en asociación con el de-
partamento de biotecnología de la Univer-
sidad de Lovaina y con la Universidad de 
Edimburgo.

Petersime: su socio para la incubación

               Distribuidor Petersime



La gama clásica

Las incubadoras clásicas de Petersime son 
una gama completa de incubadoras y nace-
doras que se pueden utilizar para operacio-
nes de carga única o múltiple. 

Esta gama de incubadoras tiene un diseño 
claro y abierto, y está recomendada para 
plantas de incubación en las que se quiera 
lograr una rentabilidad alta con una inver-
sión, mantenimiento y gastos de personal 
bajos.

La gama clásica ofrece un alto grado de 
flexibilidad con una amplia variedad de 
opciones para satisfacer sus necesidades 
específicas.
•	 Incubación de huevos de gallina, pavo, 

ganso y pato
•	 Capacidades entre 16.800 y 115.200 

huevos de gallina
•	 Una gran cantidad de opciones en 

cuanto a capacidad, refrigeración, ca-
lefacción, humidificación y registro
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La gama S-line

La S-line es una gama inovadora de incuba-
doras de carga única que establece nuevos 
estándares para la incubación. Durante todo 
el ciclo de vida de su planta de incubación, 
la incubadora S-line proporciona:
•	 un elevado rendimiento de pollos 
•	 un elevado grado de uniformidad de 

pollos
•	 gastos energéticos, de mantenimiento 

y de mano de obra reducidos

La gama S-line ofrece una solución para to-
das sus necesidades en cuanto a capacidad, 
funciones y expansión de sus incubadoras:
•	 Incubación de huevos de gallina, pavo, 

ganso y pato
•	 Capacidad entre 14.112 y 115.200 

huevos de gallina
•	 Varias opciones para el control de la in-

cubación, automatización y gestión de 
la planta de incubación

La gama S-line comprende dos líneas de pro-
ductos. Los dos modelos tienen la misma es-
tructura básica y el mismo principio de fun-
cionamiento, pero algunas de sus característi-
cas difieren.

•	 AirStreamerPlus™ es el modelo están-
dar que se recomienda para las plantas 
de incubación que prefieren la interac-
ción con los ajustes de los parámetros de 
incubación, en función de la experiencia 
del jefe de planta de incubación.

•	 BioStreamer™ es el modelo superior 
que se recomienda para las plantas de 
incubación que quieren alcanzar el ma-
yor número posible de pollos y la mejor 
calidad de forma totalmente automática. 
BioStreamer™ incorpora una interfaz de 
usuario exhaustiva y funciones de piloto 
automático según los parámetros de 
Embryo-Response Incubation™.

La incubadora BioStreamer™ 
de Petersime está equipada 
con la tecnología Embryo-
Response Incubation™.
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Nuestras tecnologías

Embryo-Response Incubation™

Embryo-Response Incubation™ es un sistema patentado por Peter-
sime que garantiza una interacción permanente entre el embrión y 
el entorno de la incubadora. 
•	 CO2NTROLTM para una ventilación óptima
•	 OvoScanTM para una temperatura de incubación óptima
•	 Synchro-HatchTM para una ventana de nacimiento reducida
•	 Dynamic Weight Loss SystemTM (DWLSTM) para un nivel de 

humedad óptimo

Con el sistema de diagnóstico en línea de los parámetros de incuba-
ción, el sistema los adapta de forma constante e interactiva para cre-
ar el entorno óptimo para cada lote específico de huevos.

Las investigaciones científicas y los extensos ensayos prácticos han 
demostrado que la calidad e incubabilidad de los pollos, así como 
el rendimiento tras la incubación, se benefician en gran medida del 
control activo de los parámetros Embryo-Response Incubation™ 
durante la incubación.

Registro y control

Eagle Eye™ es un revolucionario paquete de software que permite 
a los jefes de plantas de incubación supervisar y controlar toda la 
planta desde un único ordenador. Eagle Eye™ proporciona una 
solución integrada para todos los parámetros y ajustes clave de la 
planta de incubación: incubadoras, condiciones de la sala, tem-
peraturas del agua de refrigeración, parámetros relacionados con 
el tratamiento del aire, etc.

Gracias a características como la vista general de la alarma y la her- 
ramienta de evolución histórica, Eagle Eye™ constituye una her-
ramienta indispensable para jefes de plantas de incubación que 
persiguen optimizar aún más el rendimiento de sus equipos y, por 
consiguiente, los resultados de su planta.

CO2NTROLTM

OvoScanTM

Synchro-HatchTM

DWLSTM

Eagle EyeTM



HVAC
El departamento de proyectos de Petersime 
diseña e instala a medida de sistemas de tra-
tamiento del aire y de aire acondicionado en 
plantas de incubación para los climas más 
variados. 

Carros
Nuestros carros tienen una soldadura robus-
ta y un recubrimiento adicional que los pro-
tege de la corrosión. Todos los carros de 
Petersime son aptos para lavadoras automá-
ticas. Gracias a su diseño ergonómico y su 
baja resistencia al rodamiento, son fáciles de 
manejar. 

Automatización
Puede optar por una planta totalmente inte-
grada y automatizada. También puede au-
tomatizar o semiautomatizar determinadas 
partes de su planta. Petersime le asistira a 
seleccionar la mejor solución en todos estos 
casos.

Bandejas y cestas 
Petersime ha desarrollado bandejas y cestas 
sólidas pero livianas diseñadas para un uso 
intensivo. Se pueden lavar en lavadoras au-
tomáticas a hasta 85 °C y poseen una exce-
lente resistencia a los productos químicos, 
robustez y estabilidad dimensional para su 
uso óptimo en sistemas de automatización 
de plantas de incubación. 

Equipo para plantas de incubación



Plantas de incubación «llave en mano»

El rendimiento de la planta de incubación se mide normalmente tanto en términos de tasa 
de nacimientos como de calidad de los pollitos, pero esto no es todo. Para que sea realmente 
competitiva, una planta de incubación tiene que explotar sus recursos lo más económica y 
eficazmente posible. 

Diseñamos, suministramos e instalamos su planta de incubación al completo dentro del mar-
co temporal y el presupuesto predefinidos y le prestamos asistencia durante toda su vida útil. 
Petersime cuenta con más de 40 años de experiencia en el diseño de planta de incubación 
«llave en mano». Hemos instalado muchas de estas plantas de incubación en todo el mundo. 
Además, nuestros expertos han elaborado más de 6.000 planos de plantas de incubación.

El Departamento de proyectos de Petersime diseña su planta de incubación en 3D.
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Nuestros servicos

Le ofrecemos un excelente servicio pos-
venta que le ofrece total traquilidad, ya que 
puede no solo confiar en sus equipos sino 
también en nuestra asistencia técnica, 24 
horas del día.

Petersime dispone de un Centro de aten-
ción al cliente con una sala de exposiciones 
e instalaciones de formación en la sede. Por 
si fuera poco, cada vez más distribuidores 
locales tienen Técnicos de Asistencia Espe-
cializados certificados por Petersime y al-
macenes de piezas de recambio que ofrecen 
una solución rápida a su problema en su 
idioma. 

•	 Servicio de asistencia ininterrumpida 
por parte de técnicos y expertos en 
incubación

•	 Documentación en 13 idiomas 
(www.servicepetersime.com)

•	 Una Guía de incubación exhaustiva
•	 Actualizaciones gratuitas del software
•	 E-shop completa de piezas de recam-

bio (www.partspetersime.com)
•	 Cursos de formación en plantas de 

incubación
•	 Paquetes de asistencia técnica para 

una eficacia máxima de la planta de 
incubación 


