EI4001
Implantadora automática para
inyectables
DESCRIPCIÓN
•
•
•

Pensada para ser utilizada en procesos de implantación de microchips, donde se
requieran una gran velocidad y alta fiabilidad.
Puede ser utilizada con distintas longitudes de agujas, dependiendo
o del uso y destino
de las mismas.
Está fabricada con plástico de alto impacto, lo que le confiere una gran robustez a
pesar de su escaso peso y soporta muy bien el trabajo en entornos duros y agresivos.

MODO DE USO
Paso 1.Desenroscar la ttuerca para liberar la mordaza de la aguja.

Paso 2.Posicionar la aguja, con el casquillo en dirección al interior de la implantadora y
empujar suavemente hasta el final del recorrido
recorrido, comprobar
omprobar que ésta tiene el
filo y la punta en perfectas condiciones.
Paso 3.Enroscar la tuerca para apretar la mordaza de la aguja.
Debe apretarse con las manos, hasta que notemos que ya no puede girar más.
Nunca utilizar una herramienta para esta o
operación
peración ya que podría dañar la aguja
e inclusive la mordaza de la aguja.
Paso 4.Introducir el cartucho por la parte superior de la implantadora.
Paso5.Deslizar el cartucho hacia abajo, con el dedo, hasta que la parte superior del
cartucho quede enrasado con la parte superior de la implantadora.

Una vez que se hayan implantado los microchips que contiene el cartucho, este saldrá de la
implantadora de forma automática y deberemos volver a repetir los pasos 4 y 5 para realizar
una nueva carga.

IMPORTANTE
Antes de cada implantación de microchip, se recomienda sumergir la aguja en una solución
desinfectante.
No utilizar la misma aguja para más de 25 implantaciones. Ni la punta ni el bisel están
preparados para una duración mayor.

ESPECIFICACIONES

Materiales

Plástico de alto impacto.

Medidas

Tamaño de la pistola sin cartucho: 215x170x30mm
Peso: 250gr
Tamaño cartucho 2x12: 52x22x1mm
Peso cartucho: Vacío 4gr. Lleno 12gr

CERTIFICADOS
•

•

Felixcan dispone de los certificados de calidad AENOR ISO9002 e IQNet, concedidos
para el “Diseño, Producción y Comercialización de Sistemas de Identificación
Electrónica Animal”.
Felixcan cuenta con el código de fabricante ICAR 941 y ha firmado su código de
conducta para identificación electrónica animal.

CONTACTO
•
•

Polígono Industrial Romica, calle 1, Parcela 200, 02080 ALBACETE (España)
Tlf.: +34 967 52 01 87 Fax: +34 967 52 20 61
www.felixcan.com admin@felixcan.com

