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rentabilidad máxima para toda la vida



2



3

 f BioStreamer™, rentabilidad máxima para toda la vida

 f Maximice sus resultados de incubación

 f Minimice los costos operativos

  Reduzca los costos de mano de obra

  Reduzca los costos de mantenimiento

  Reduzca los costos de energía

 f Maximice la calidad de sus pollitos

  Embryo-Response Incubation™ 

  OvoScan™

  CO₂NTROL™

  Dynamic Weight Loss System™

  Synchro-Hatch™

 f Eagle Eye™

 f Operational Excellence Technology™

 f Accesorios

 f Especificaciones

 f  Testimonios

 f Obtenga más información

 f Petersime en todo el mundo



4



5

BioStreamer™
Rentabilidad máxima para toda la vida

Maximice sus resultados de incubación

Minimice los costos operativos

Maximice la calidad de sus pollitos

BioStreamer™, la mejor incubadora de carga única del mundo, maximiza los resultados de 
incubación y la calidad de sus pollitos, además de reducir los costos operativos. Para toda la vida 
útil de su planta de incubación.

Logre una producción alta de pollitos creando el 
ambiente ideal de incubación. Con BioStreamer™, los pollitos 
son más uniformes y se desarrollan de forma óptima 
después del nacimiento. 

Los costos de mano de obra son mínimos, gracias a su fácil 
funcionamiento. El material duradero y diseño inteligente 
de BioStreamer™ reduce los costos de mantenimiento. 
Tecnologías de bajo consumo energético que reducen las 
facturas de energía. 

Las tecnologías de Embryo-Response Incubation™ crean 
el ambiente ideal para lograr una uniformidad de pollitos, 
incubabilidad y rendimiento posnacimiento óptimos. 
Utilizando la naturaleza como referencia, estas tecnologías 
también salvaguardan el bienestar de los pollitos.
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Para lograr más y mejores pollitos se empieza por utilizar el mejor equipo. BioStreamer™ garantiza 
una buena producción de pollitos, un ambiente bioseguro, tasas máximas de incubación y mejor 
uniformidad de los pollitos de un día.

Maximice sus resultados de incubación 

 f Las tecnologías de Embryo-Response Incubation™ 
crean un ambiente uniforme para un mayor 
rendimiento y más uniformidad (ver pág. 10).

 f Con una herramienta de calibración fácil de usar, 
puede calibrar la temperatura y la humedad. 

 f El ambiente hermético brinda una bioseguridad 
óptima y un control perfecto del ambiente de 
incubación. 

 f Una alarma de apoyo para la temperatura protege 
a sus pollitos.
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Las incubadoras de Petersime son fáciles de usar para que sus operarios puedan obtener lo mejor 
de ellas. Además, el diseño ergonómico e intuitivo de BioStreamer™ y su software le permiten 
reducir los costos de mano de obra. 

Minimice los costos operativos
Reduzca los costos de mano de obra

 f La interfaz intuitiva hace que la incubadora 
prácticamente funcione por sí misma.

 f Las ventanillas panorámicas le dan una visión al 
instante de lo que está pasando en la incubadora.

 f Los carritos se pueden introducir con facilidad y 
con el mínimo esfuerzo.

 f El sistema de volteo de la bandeja se posiciona 
de forma automática y es tolerante a fallas en 
superficies de piso rugoso o con baches. Esto evita 
que el sistema de volteo de la bandeja se atasque.

 f El software Eagle Eye™ permite el control y 
análisis remoto de las incubadoras, así como la 
supervisión de las condiciones de almacenamiento 
del huevo y manejo de pollitos desde un solo 
centro de control en la computadora, lo que le 
permite optimizar aún más sus resultados 
(ver pág. 16).

 f Eye-Blink™ detecta automáticamente la presencia 
de una persona frente a la BioStreamer™ y le 
brinda una visión instantánea de todos los 
parámetros clave del proceso de incubación.
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A nadie le gusta perder el tiempo. O derrochar dinero. Por eso, Petersime pone especial atención 
tanto al diseño del producto como a los materiales utilizados. BioStreamer™ requiere de 
mantenimiento mínimo y a la vez reduce los períodos de inactividad y los costos.

 f Uso máximo de componentes que no necesitan 
mantenimiento.

 f Uso máximo de aluminio anodizado y acero 
inoxidable para una durabilidad extrema y 
resistencia a la corrosión para aumentar la vida útil 
de la máquina.

 f El diseño de BioStreamer™ evita la acumulación de 
suciedad y permite una limpieza fácil y completa 
utilizando alta presión, reduciendo al máximo los 
riesgos de bioseguridad sin dificultar la limpieza.

 f Se puede tener acceso fácilmente para su 
mantenimiento en cualquier momento. No 
necesita ir a la parte superior o trasera de la 
máquina.

 f Está equipada con un software de 
mantenimiento para ayudar a su supervisor de 
mantenimiento.

Minimice los costos operativos
Reduzca los costos de mantenimiento
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El diseño de BioStreamer™ se concentra en una mayor eficiencia energética y reacciona con 
rapidez a los cambios de las condiciones ambientales para reducir su consumo de energía. 

 f La cabina sellada evita la pérdida de energía. 

 f Eco-Drive™ reduce el consumo de energía del 
motor del ventilador en las etapas menos críticas 
del proceso de incubación, lo que resulta en un 
ahorro de energía de hasta el 50%.

 f La transferencia eficiente entre los elementos 
de refrigeración y el aire de circulación permite 
reducir la capacidad energética de las 
instalaciones. También le permite al sistema 
reaccionar con rapidez a los cambios en el 
ambiente.

 f Gracias a la nueva Operational Excellence 
Technology™, una forma más eficiente de 
refrigeración reduce el consumo de energía en un 
5%. El diseño de ventilador optimizado reduce aún 
más la factura de energía de su máquina en un 
10% (ver pág. 17). 

Minimice los costos operativos
Reduzca los costos de energía
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Las tecnologías de Embryo-Response Incubation™ reaccionan a las señales que dan los embriones 
para crear el ambiente ideal en cada lote específico de huevos. Utilizando la naturaleza como 
referencia, estas tecnologías logran una producción y calidad de pollitos máxima y constante. 

Maximice la calidad de sus pollitos
Embryo-Response Incubation™

Los distintos factores como la genética, el manejo 
de las reproductoras, la edad del lote, el tiempo de 
almacenamiento, la edad y el tamaño del huevo, la 
porosidad de la cáscara, etc., hacen que la incubación 
de cada lote de huevos sea única. A pesar de ello, los 
sistemas tradicionales de incubación todavía utilizan 
parámetros medios de incubación para los rangos de 
ventilación, temperatura ambiente y humedad ambiente 
en el proceso de incubación.

Embryo-Response Incubation™ va mucho más allá. 
Mediante un diagnóstico continuo de la temperatura 
real del embrión, la producción real de CO2, la pérdida 
de peso del huevo, etc., el sistema se adapta de forma 
continua e interactiva a los parámetros de incubación 
para crear el ambiente óptimo para cada lote de 
huevos.

La tecnología de Embryo-Response Incubation™ imita 
la forma en la que la gallina madre escucha y responde 
a las señales de los embriones. Al permitir que los 
embriones decidan el ambiente de incubación que sea 
mejor para ellos, las tecnologías de Embryo-Response 
Incubation™ optimizan la calidad de los pollitos, la 
incubabilidad y el rendimiento posnacimiento. Al mismo 
tiempo, salvaguardan el bienestar de los pollitos.  

Las tecnologías de Embryo-Response Incubation™ 
incluyen las tecnologías patentadas OvoScan™, 
CO₂NTROL™, Dynamic Weight Loss System™ y 
Synchro-Hatch™. 
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La temperatura es el factor más importante para el desarrollo del embrión y la calidad del pollito. 
OvoScan™ crea continuamente la temperatura óptima para todos los lotes de huevos, lo que 
mejora la incubabilidad y logra un rendimiento posnacimiento excepcional. 

 f Crea automáticamente la temperatura óptima 
para todos los lotes de huevos, sin importar 
el tamaño, la edad del lote o el contenido 
genético de los huevos

 f Adapta continuamente la temperatura de 
incubación en función de la temperatura real de la 
cáscara del huevo.

 f Controla con precisión la tasa del desarrollo 
metabólico del embrión, lo que le permite 
incubar pollitos con un excelente rendimiento.

 f Imita a la naturaleza.

 f Control constante del proceso de incubación.

 f Resultados óptimos y consistentes día tras día.

 f Mejor incubabilidad y rendimiento 
posnacimiento, como crecimiento óptimo, 
mejor índice de conversión alimenticia y menor 
mortalidad posnacimiento.

 f Salvaguarda el bienestar de los pollitos.

Maximice la calidad de sus pollitos
OvoScan™
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Para desarrollar un pollito saludable, es vital darle oxígeno al huevo y quitarle dióxido de carbono. 
CO₂NTROL ofrece de forma automática las condiciones de ventilación óptimas para obtener 
pollitos de la mejor calidad.

 f Monitoriza y adapta los niveles de CO₂ en tiempo real.

 f Escucha las señales de los embriones para proporcionar las 
condiciones óptimas de ventilación y circulación del aire (ver 
imagen).

 f Basado en el comportamiento natural de una gallina madre.

 f Un mejor desarrollo del sistema cardiovascular, de los músculos y 
el esqueleto.

 f Pollitos más saludables y uniformes. 

 f Reduce la ventana de nacimiento, así los pollitos nacen de manera 
más simultánea y el tiempo de espera después del nacimiento es 
menor.

 f Garantiza el bienestar. 

Maximice la calidad de sus pollitos
CO₂NTROL™
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Los huevos necesitan perder cierta cantidad de peso para lograr la óptima incubabilidad del pollito 
y mejorar la calidad de los pollitos de un día. Dynamic Weight Loss System™ (DWLS™) ajusta los 
niveles de humedad de forma automática para lograr la trayectoria de pérdida de peso deseada.

 f Para que los huevos pierdan peso, es necesario 
que el agua se transporte del huevo al medio 
ambiente a través de la cáscara. Al controlar el 
nivel de humedad en la incubadora, se puede 
manipular la tasa de esta pérdida de agua (y de 
peso).

 f El sistema Dynamic Weight Loss System™ pesa los 
huevos de manera constante en todas las etapas 
de incubación y ajusta los niveles de humedad 
para cumplir las demandas de los embriones.

 f Garantiza una trayectoria de pérdida de peso 
óptima que sigue un perfil no lineal, como ocurre 
en la naturaleza, para cualquier lote de huevos.

 f Genera como resultado tasas más altas 
de incubabilidad, menor mortalidad 
posnacimiento e índices óptimos de 
conversión alimenticia.

 f Salvaguarda el bienestar.

Maximice la calidad de sus pollitos
Dynamic Weight Loss System™
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Para acortar la ventana de nacimiento, Synchro-Hatch™ estimula el nacimiento simultáneo y 
garantiza pollitos de un día uniformes.

Ventana de nacimiento reducida con Synchro-Hatch™

N
úm

er
o 

de
 n

ac
im

ie
nt

os
 d

e 
po

lli
to

s

Tiempo

Primer pollito Último pollito

Ventana de nacimiento

Maximice la calidad de sus pollitos
Synchro-Hatch™ 

 f Detecta automáticamente el tiempo exacto 
del 100% del picaje interno y luego inicia una 
secuencia de modificaciones en el ambiente 
de incubación para estimular el nacimiento 
simultáneo.

 f Imita los estímulos de una gallina madre que 
activan el nacimiento.

 f Reduce la ventana de nacimiento hasta en  
un 30%.

 f Reduce el tiempo de espera después del 
nacimiento, disminuyendo el riesgo de 
deshidratación y la pérdida de peso.

 f Resultados consistentes

 f Pollitos de un día uniformes.

 f Tasas más altas de incubabilidad y 
rendimiento posnacimiento.

 f Cuida el bienestar de los pollitos.
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Panorama completo de toda su planta de incubación en solo un vistazo

Eagle Eye™
Software para un mayor control de la 
planta de incubación

 f Monitorice y controle toda la planta de 
incubación desde un solo centro de control en la 
computadora 

 f Control remoto de sus incubadoras.

 f Control integrado de todos los parámetros clave 
y ajustes de la planta de incubación: Incubadoras, 
condiciones ambientales, temperaturas del agua 
de refrigeración...

 f Personalizado: A partir del diseño de su propia 
planta de incubación.

 f Puede aumentar el zoom de cualquier sala para 
ver sus condiciones en particular.

 f Haga un recorrido virtual en su sala de 
incubadoras o nacedoras para comprobar el 
estado de sus máquinas.

 f Visión general inmediata y completa de todas las 
alarmas en su planta de incubación, lo que le 
permite intervenir al instante.

 f Gestión mejorada de la bioseguridad con 
control activo de filtros en los sistemas de 
tratamiento de aire y control continuo de 
temperatura y humedad.

 f Mejore los resultados de su planta de incubación 
con análisis de tendencias históricas y en 
tiempo real.

 f Para los gerentes de planta de incubación que 
buscan optimizar aún más el rendimiento de su 
equipo y los resultados de sus plantas.
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Ahora todas las incubadoras de carga única de Petersime están equipadas con Operational 
Excellence Technology™. 

Operational Excellence Technology™
Características optimizadas de la incubadora para una 
rentabilidad máxima para toda la vida 

Se ha mejorado el diseño de las aspas del ventilador, lo que 
ayuda a reducir el consumo de energía en un 10%. El nuevo 
diseño del aspa permite mayor reducción en la velocidad de 
rotación del ventilador sin comprometer la circulación del aire 
necesaria dentro de la incubadora. 

Ventilador optimizado

Una forma más eficiente de refrigeración garantiza mayor 
uniformidad y reduce la factura de energía de su chiller en un 
5%. Este sistema de refrigeración está regulado con precisión 
y tiene en cuenta la etapa de desarrollo del embrión para una 
precisión óptima. Este método uniforme y eficiente de refrig-
eración mejora la calidad del pollito. 

Sistema de refrigeración optimizado

La gran pantalla táctil de 12” del controlador tiene una interfaz 
intuitiva que facilita el funcionamiento de la incubadora. Realizar 
tareas diarias rutinarias, cambiar e instalar programas de incu-
bación o revisar las alarmas y el historial se hace de forma clara y 
fácil. El uso de tarjetas de acceso personal permite un control de 
acceso preciso y la trazabilidad de todas las intervenciones del 
usuario para maximizar sus resultados de incubación. 

Controlador Operational Excellence
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 f Resistentes.

 f Soldados con solidez. 

 f Recubrimiento de doble capa para evitar la 
corrosión.

 f Adecuados para embandejado en granja y 
transporte desde la granja a la planta de incubación.

 f Fáciles de limpiar y adaptables para máquinas de 
lavado automático.

 f Fáciles de manipular y con la característica de 
amortiguar los golpes gracias a sus grandes ruedas 
de goma.

 f El sistema de posicionamiento automático de los 
carritos garantiza el funcionamiento sin errores del 
sistema de volteo de bandejas.

 f Compatibles con casi todas las incubadoras y 
nacedoras anteriores y actuales de carga única y 
múltiple de Petersime.

Accesorios
Carros para toda la vida

Carro de incubadora Carro de nacedora

Pollitos Pavos/patos Pavos Pollitos Pavos/patos Pavos

Carro de 

incubadora

Carro de 

incubadora HD

Carro de incubadora 

para pavos/patos

Carro BioS-4TS Carro de 

nacedora

Carro de 

nacedora HD

Carro de nacedora 

para pavos/patos

Carro BioS-4TH

Dimensiones 

Largo (mm) 1,666 1,666 1,666 1,165 1,607 1,607 1,607 1,250

Ancho (mm) 565 565 565 930 580 580 580 808

Alto (mm) 2,037 2,037 2,037 2,065 2,0481/2,1322 2,0481/2,1322 2,136 2,135

Capacidad

Bandejas/cestas por carro 32 64 28 28 321/642 321/642 28 28

Huevos por carro 4,800 5,376 3,528 3,528 4,800 5,376 3,528 3,528

1Cuando se apila a la altura recomendada de 16 bandejas de nacedora

2Cuando se apila a la altura recomendada de 16 cestas universales de pollitos



19

 f Diseñadas especialmente para la correcta 
colocación de los huevos, independientemente de 
su tamaño y forma.

 f Adecuadas para los huevos más grandes de las aves 
modernas de mayor rendimiento.

 f El diseño especial de la bandeja de incubadora 
garantiza una circulación de aire adecuada en toda 
la superficie de la cáscara del huevo.

 f Fácil de apilar.

 f Conserva su forma.

 f Adecuada para los sistemas de automatización de la 
planta de incubación.

 f Fácil de lavar a hasta 85 °C.

 f Excelente resistencia a los productos químicos.

 f Compatibles con casi todas las incubadoras y 
nacedoras de carga única y múltiple de Petersime.

 f Bandeja de nacedora adaptada de 13,5 cm de 
profundidad para pavitos y patos.

Accesorios
Bandejas sólidas y duraderas

Bandeja de incubadora Bandeja de nacedora

Pollitos Pavos/patos Pollitos Pavos/patos

Bandeja de 

incubadora

Bandeja de 

incubadora HD

Bandeja de incubadora 

HD, apilable

Bandeja de 

incubadora 126

Bandeja de 

incubadora 63

Bandeja de 

nacedora

Caja de pollitos 

universal

Bandeja de nacedora 

para pavos/patos

Dimensiones 

Largo (mm) 732 373 373 730 379 795 596 795

Ancho (mm) 506 505 505 505 505 565 398 565

Alto (mm) 38 40 74 38 41 133 167 156

Capacidad

Número de huevos 150 84 84 126 63 1501/1682 751/842 126

1En el caso de BioStreamer

2En el caso de BioStreamer HD
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Especificaciones
BioStreamer™

Incubadoras Nacedoras

BioS-24S BioS-16S BioS-12S BioS-8S BioS-4S Bio-4TS BioS-8H BioS-4H BioS-4TH

Capacidad

Huevos de gallina (G) 115.200 76.800 57.600 38.400 19.200 - 38.400 19.200 -

Huevos de pavo (Pav) - - 42.336 28.224 14.112 14.112 28.224 14.112 14.112

Huevos de pato (Pat) 84.672 56.448 42.336 28.224 14.112 - 28.224 14.112 -

Carros

Número 24 16 12 8 4 4 8 4 4

Bandejas

G/Pat G/Pat G/Pav o Pat G/Pav o Pat G/Pav o Pat T G/Pav o Pat G/Pav o Pat Pav

Bandejas/cestas por carro 32/28 32/28 32/28 32/28 32/28 28 321 o 642/28 321 o 642/28 28

Huevos por bandeja 150/126 150/126 150/126 150/126 150/126 126 1501 o 752/126 1501 o 752/126 126

Número total de bandejas 768/672 512/448 384/336 256/224 128/112 112 2561 o 5122/224 1281 o 2562/112 112

Dimensiones (cm)

Alto3 301,0 301,0 281,5 281,5 281,5 281,0 275,3 274,7 274,7

Ancho⁴ 419,1 336,9 419,1 336,9 336,9 292,6 336,9 336,9 292,6

Profundidad⁵ 704,6 704,6 373,5 373,5 220,6 281,8 372,6 220,6 303,3

Suministros

Calefacción Eléctrica Eléctrica

Refrigeración Agua Agua

Humidificación Boquilla pulverizadora Boquilla pulverizadora

Volteo Neumático -

Gestión energética

Eco-Drive™ Sí Sí

Embryo-Response Incubation™

OvoScan™ Sí -

CO₂NTROL™ Sí Sí

DWLS™ Opcional -

Synchro-Hatch™ - Opcional

Controlador

Operational Excellence Operational Excellence BioS Controller Operational Excellence BioS Controller

Interfaz de usuario

Pantalla táctil de 12” táctil de 12”

Control con tarjetas Sí Sí

Eagle Eye™ Sí Sí

Eye-Blink™ Sí Sí

Seguimiento del historial Extendido Extendido

Accesorios y complementos

Panel base 1 por fila 1 por fila

Sonda de calibración Opcional Opcional

Precalentamiento e inicio diferido Sí Sí

Sistema de desinfección automático Opcional Opcional

1Bandejas de nacedora | 2Cestas universales de pollitos | 3Incluye la limpieza del Centro de mezclado del aire | ⁴Dimensiones de las máquinas en una hilera. A la primera máquina en la hilera, 

agregue 45 mm. | ⁵Incluyendo la manivela de la puerta y el tope
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Especificaciones
BioStreamer™ High Density

Incubadoras Nacedoras

BioS-24S HD BioS-16S HD BioS-12S HD BioS-8S HD BioS-4S HD BioS-8H HD BioS-4H HD

Capacidad

Huevos de gallina (G) 129.024 86.016 64.512 43.008 21.504 43.008 21.504

Huevos de pavo (Pav) - - - - - - -

Huevos de pato (Pat) - - - - - - -

Carros

Número 24 16 12 8 4 8 4

Bandejas

Bandejas/cestas por carro 64 64 64 64 64 321 o 642 321 o 642

Huevos por bandeja 84 84 84 84 84 1681 o 842 1681 o 842

Número total de bandejas 1,536 1,024 768 512 256 2561 o 5122 1281 o 2562

Dimensiones (cm)

Alto3 301,0 301,0 281,5 281,5 281,5 275,3 274,7

Ancho⁴ 419,1 336,9 419,1 336,9 336,9 336,9 336,9

Profundidad⁵ 704,6 704,6 373,5 373,5 220,6 372,6 220,6

Supplies

Calefacción Eléctrica Eléctrica

Refrigeración Agua Agua

Humidificación Boquilla pulverizadora Boquilla pulverizadora

Volteo Neumático -

Gestión energética

Eco-Drive™ Sí Sí

Embryo-Response Incubation™

OvoScan™ Sí -

CO₂NTROL™ Sí Sí

DWLS™ Opcional -

Synchro-Hatch™ - Opcional

Controlador

Operational Excellence Operational Excellence BioS Controller Operational Excellence BioS Controller

Interfaz de usuario

Pantalla táctil de 12” táctil de 12”

Control con tarjetas Sí Sí

Eagle Eye™ Sí Sí

Eye-Blink™ Sí Sí

Seguimiento del historial Extendido Extendido

Accesorios y complementos

Panel base 1 por fila 1 por fila

Sonda de calibración Opcional Opcional

Precalentamiento e inicio diferido Sí Sí

Sistema de desinfección automático Opcional Opcional

1Bandejas de nacedora | 2Cestas universales de pollitos | 3Incluye la limpieza del Centro de mezclado del aire | ⁴Dimensiones de las máquinas en una hilera. A la primera máquina en la hilera, 

agregue 45 mm. | ⁵Incluyendo la manivela de la puerta y el tope
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"Realmente hemos alcanzado y superado nuestras 
expectativas". Santiago Correa Restrepo, 
Representante Legal de PolloCoa, Colombia

“Queríamos volver a colaborar con Petersime, porque 
ofrece productos de muy buena calidad y el diseño de 
estos productos está centrado en la bioseguridad.Pero 
hay un factor aún más importante, la profesionalidad 
de su servicio posventa.Esta atención a la calidad de 
los productos y a los servicios concuerda con la política 
directiva de Minhe y nos permite ofrecer a nuestros 
clientes pollitos de muy buena calidad.” Sun Ximin, 
Presidente de Minhe, China

“Los avances tecnológicos que ofrece este equipo dan 
como resultado un rendimiento superior, por lo que 
Petersime es nuestro proveedor exclusivo indiscutible 
para nuestros proyectos de plantas de incubación tanto 
de pollos de engorde como de ponedoras” Ismail Hakki 
Yilmaz, Presidente del Consejo de Administración de 
HasTavuk, Turquía

“Tenemos una excelente colaboración con la empresa 
Hartmann y sus profesionales experimentados. Eurodon 
es uno de los complejos de reproducción de pavos 
más modernos del mundo. Por ello, hemos decidido 
equipar nuestra planta de incubación con los equipos 
más recientes e innovadores de Petersime para cumplir 
nuestros niveles de calidad.” Vadim Vadeev, Director 
General del Grupo Eurodon, Rusia 

Testimonios
de todo el mundo
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Obtenga más información

Las incubadoras y nacedoras BioStreamer™ HD o de alta 
densidad están diseñadas para reducir aún más el costo de 
inversión de todo el proyecto de su planta de incubación. Ya 
que las incubadoras BioStreamer™ HD admiten un 12% más de 
huevos ocupando el mismo espacio, necesita instalar menos 
máquinas para lograr el total de la capacidad de incubación 
que tiene en mente. 

BioStreamer™ High Density

Los tiempos de almacenamiento del huevo ya no generarán 
pérdidas. Con la aplicación del tratamiento térmico durante 
el almacenamiento, recupere la viabilidad de los huevos 
almacenados y nacerán más pollitos. Estos pollitos nacen con 
una ventana de nacimiento más corta, son más uniformes y de 
mejor calidad.

BioStreamer™ Re-Store

Las incubadoras BioStreamer™ están equipadas de fábrica con 
las tecnologías Embryo-Response Incubation™ (OvoScan™, 
CO₂NTROL™, DWLS™ y Synchro-Hatch™) para maximizar 
la calidad del pollito (ver pág. 10 a 14). Lea el folleto de 
Embryo-Response Incubation™ para obtener más información.

Embryo-Response Incubation™
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