▪▪▪

BIOTECNOLOGÍAS PARA
REPRODUCCIÓN
PORCINA

REPRODUCTION BIOTECHNOLOGIES

www.imv-technologies.com

1963 ..................... Hoy
50 años de especialización

en plástico seguro: bolsa, catéter, pajuela, vaina, guante

100 millones de euros invertidos en I+D
300 millones de bolsas

fabricadas y vendidas desde 1992 en más de 50 países

2.000+ millones de cerdos sanos
producidos con nuestras bolsas

Desde hace más de treinta años, IMV Technologies diseña, fabrica
y distribuye consumibles e innovadores equipos para inseminación artificial
para la industria porcina.
IMV ofrece las tecnologías más avanzadas y suministra productos
diseñados específicamente para mejorar el rendimiento reproductivo, la
genética y el bienestar animal.
Mediante el uso de nuestro equipo, pretendemos mejorar el procesamiento del semen y la inseminación, mejorando de este modo los resultados
de concepción, al tiempo que contamos con la máxima trazabilidad y
seguridad para el animal.
Como resultado de muestra constante búsqueda de diferenciación y
nuestro deseo de calidad, nuestros productos se usan en más de cincuenta países y en decenas de millones de inseminaciones. Todo esto ha sido
posible gracias a la confianza de nuestros clientes así como a nuestro equipo de Investigación y Desarrollo, compuesto por doctores en veterinaria,
medicina y personal técnico.
El intercambio de ideas entre nuestros clientes y el equipo de Investigación
y Desarrollo nos proporciona un marco de trabajo para mejorar los
productos existentes y desarrollar otros nuevos.
El éxito de nuestros clientes depende de la mejor utilización de nuestros
productos, servicios y técnicas. Nuestra presencia global facilita nuestra
capacidad para proporcionar el apoyo más amplio durante las horas de
actividad del cliente, garantizando su éxito. Nuestro departamento de formación está dedicado a educar a nuestros clientes en una amplia gama
de asuntos, que van desde técnicas de inseminación artificial básica hasta la avanzada tecnología de citometría de flujo.
Nuestra colaboración con institutos de investigación y universidades de
todo el mundo nos permite suministrar la información y los productos más
actuales para mejorar la transferencia de gametos.
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TRAZABILIDAD

es un software de gestión de productos usado para la integración de múltiples redes y estaciones de trabajo informáticas. Desde la sala
de recolección hasta el almacenamiento del semen,
abarca
todos los aspectos del procesamiento, el envasado y el control de calidad.

Concentración,
Motilidad,
Morfología
Notificación

Envasado

Volumen

Número de eyaculación

Identificación
Información
veterinaria

Consultas /
Informe
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Almacenamiento
información

4

IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL CERDO CON

TRAZABILIDAD
• Generación de etiquetas con código de barras durante cada etapa
de la producción
• Gestión de la trazabilidad de todas las entradas de producción: números de lote; sustancia conservante usada con números de lote,
tipo de envasado con números de lote, equipo usado y más.
PRODUCTIVIDAD
• Conectividad de múltiples sitios con sincronización automática
• Carga de datos completamente automatizada para minimizar errores humanos
• Conectividad de todo el equipo de laboratorio y los periféricos a
TOMA DE DECISIONES
• Versátil base de datos basada en Microsoft R SQL
• Informes de gestión doméstica simplificados
• Plantillas de informes modificables
MÓDULO VETERINARIO OPCIONAL
• Tarea e historial veterinario
• Seguimiento y recordatorio

MAYOR PRODUCTIVIDAD
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RECOLECCIÓN
COLLECTIS

RECOLECCIÓN AUTOMATIZADA

Tecnología probada para recolección automatizada

Germ count

8000

Se recolectan más 12.000 cerdos semanalmente en más de 65 centros
de IA de 20 países en todo el mundo, produciendo más de 18 mil millones de dosis al año.
• Productividad mejorada: dos veces más
Average germ count sample
eficiente como la recolección manual
• Mejor calidad del semen: La vagina aislada
crea las condiciones
ideales para una recolección higiénica

Hand Collection

6000
4000

6300

2000

Collectis
620

0
55 samples analysed per method
Fuente: Andreas Gärtner1, Rainer Biere2, Roland Aumüller2, Heinz Becker1 und Erwin

• Condiciones de trabajo más seguras:
menor riesgo de lesiones al tener que
agacharse y arrodillarse con menor frecuencia
• Gestión más fácil: menor rotación con el
personal de producción

Menos contaminación bacteriana • Configuración más fácil: Collectis puede
Ahorro de tiempo
ajustarse al formato de la sala de recogida
COLLECTIS con 2 kits
de soporte de vagina sin maniquí

021038

Accesorios
Maniquí revestido de negro
Maniquí cerda galvanizado reforzado
Maniquí cerda revestido ajustable
Alfombra de caucho antideslizante
150x100 cm

026822
005655
021043
015096

Consumibles
		
Cono de recolección azul para COLLECTIS
Revestimientos para COLLECTIS de nitrilo
Pieza central de vagina y conector
Membrana flexible azul - abertura grande
Juego de anillos de acero inoxidable para
ajuste de la vagina

www.imv-technologies.com

021041
021042
021206
021082
021207
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RECOLECCIÓN MANUAL
Maniquí revestido de negro
• Superficie cómoda
• Fácil de limpiar
• Altura ajustable

Maniquí revestido de negro

026822

Maniquí cerda galvanizado reforzado 005655
Maniquí cerda revestido ajustable

021043

Alfombra de caucho antideslizante
150x100 cm

015096		

Guante de recolección de vinilo sin polvo (2 x 100)

019439

Guante rojo sensible 92 cm (10 x 150)

024372

Guante de protección son polvo talla de hombre (bolsa de 100) 024131
Filtros Ø 230 mm (x200)

020106

Termo grande para recogida del semen

017282

Vaso de precipitados de plástico graduado de 400 ml

005251

Tapa para el vaso de precipitados de plástico de 400 ml

005234

Cubo de plástico graduado de 3 litros

005661

Revestimiento de 3 litros desechable (x100) - Dilbag

005285

Incubadora
		
36 - 39°C, 69 x 33 x 39 cm
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007266

EXAMEN DEL SEMEN
Sistemas CASA de nueva generación

IVOS II

Lo último en análisis de semen

Sistema integrado, tanto para
producción de la dosis como para la
evaluación del control de calidad.
• Estandarización
• Medición objetiva y fiable
• Precisión
• Repetibilidad
• Trazabilidad
Están disponibles varias opciones para
permitir el uso de sondas fluorescentes,
creando sub-poblaciones de esperma, o ver
la cinemática de la trayectoria espermática.

Beneficios clave
Morfología automatizada
Cálculo de la dosis:

*Disponible con IVOS II

- Concentración
- Volumen de medio conservante
- Número de dosis

Pletina calentable automatizada *
Pruebas de fluorescencia opcionales *
Navegación intuitiva
Múltiples opciones de idioma
Informes personalizables y exportación de datos ASCII
Analizador de semen IVOS II
IVOS II IDENT

024911
024910

Analizador de semen CEROS II

024905

Opciones
Viabilidad
Acrosoma/fragmentación del ADN
Integridad de membrana
Función mitocondrial
Creación de subpoblaciónes
Datos de trayectoria individual

025456
025459
025458
025457
025454
025455

			
Accesorios para el sistema CASA
Lector de código de barras para IVOS II
Balanza electrónica para IVOS II
Soporte de portaobjetos de 8 pocillos para IVOS II

www.imv-technologies.com

025097
025021
025095
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®

CÁMARAS DE RECUENTO
PRECALIBRADAS
025107

• ¡Las cámaras de recuento Leja le ofrecen
la solución más fiable, rápida y exacta!

Diseñadas especialmente para análisis del semen
Testadas, no tóxicas para el esperma
Ahorro de tiempo
La mayor precisión, repetibilidad y fiabilidad
Profundidad de la cámara exacta y uniforme (20μm)
Fácil de usar
Disponible con 4 u 8 pocillos
100,0
90,0
Frequency

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

0

4
Time (minutes)

%M otility
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025108

300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

%P rog. Mot.

• Tres fases de control de calidad por lote:
Altura de la cámara*
Inspección visual de dieciocho puntos
Cada lote viene con un certificado de
Control de toxicidad

análisis disponible en www.lejaslides.com

Portaobjetos de 8 pocillos Leja (4x25)025108
Portaobjetos de 4 pocillos Leja (4x25)025107
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EXAMEN DEL SEMEN
ANÁLISIS POR CITOMETRÍA DE FLUJO

• Beneficios de la citometría de flujo:

Selección de eyaculados de la más alta
calidad
Herramienta de gestión de machos
Certificación de la calidad del semen
Completa trazabilidad

EasyCyte Citómetro de flujo de laboratorio para
el análisis del esperma

• Un viaje al interior de la célula

Protocolos únicos listos para usar de IMV
Paquete de software intuitivo
Soporte científico-técnico (Cytosoft)
Tecnología fácil de usar

EasyCyte II Plus con Cytosoft de IMV
022841
EasyCyte II Mini con Cytosoft de IMV
022843
Software EasySoft y EasyComDNA 	
024842
		
Soporte técnico para EasyCyte (5 horas) 025093

EasyKit Ensayos de citometría de flujo listos para usar
• Fácil de usar
• Ahorra tiempo
• Resultados repetibles
• Manipulación segura
EasyKit viabilidad y concentración (480 análisis)
EasyKit actividad mitocondrial (480 análisis)
EasyKit oxidación molécula D(480 análisis)
EasyKit viabilidad e integridad del acrosoma
(480 análisis)
EasyKit recuento bacteriano (240 análisis)

024708
024864
025157
025293
025402

Accesorios para EasyCyte

024760

Filtro para recuento bacteriano EasyKit (x100)
EasyClean solución de lavado (4 frascos)
EasyBuffer A vial de 100 ml (x4 frascos)
EasyBuffer C vial de 100 ml (x4 frascos)
PLaca Greiner de 96 pocillos
Microtubo de 500 µl
Microtubo de 1,5 ml

www.imv-technologies.com

025563
024760
022162
025438
021772
021771
021768
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ANÁLISIS FOTOMÉTRICO
Accucell
Fotómetro para semen porcino

014434

Un instrumento desarrollado para una exacta
medición de la concentración de los eyaculados
utilizando una ecuación de segundo grado.
• Lectura directa de la concentración; cálculo de
la absorbancia o la concentración. La unidad
también calcula el volumen de medio a añadir y
el número potencial de dosis.
• Concentración: visualización simultánea de la
concentración y la absorbancia.
• Conexión RS232.

Accuread
Fotómetro de semen porcino

019951

Un fotómetro ligero y fácil de usar para la evaluación directa de la concentración del esperma. Mediante el uso de una fuente de luz LED combinada
con fibra óptica, los resultados se pueden presentar
como concentración o absorbancia. Funciona tanto con CA como con batería.
Conexión RS 232.

Consumibles
Cubeta desechable 10x10x45 (5x120)		
Frasco de 50 ml de solución de NaCl 9/1000 (x10)
Frasco de 250 ml de solución de NaCl 9/1000 (x10)

005155
015988
002259

Opciones
Tubos de de muestreo de semen (x1000) 		
Impresora con cable para fotómetros 		
Rollo de papel para la impresora (x10) 		

11
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006452
014441
005378

EXAMEN DEL SEMEN
MICROSCOPIOS

Microscopio trinocular (10X - 20X - 40X)		
Microscopio trinocular NIKON
Contraste de fase - objetivos ACH
con placa térmica

024374

Monitor de 36 cm con cámara en color
016513
		
Microscopio binocular (10X - 20X - 40X)		

024374

Microscopio binocular
Contraste de fase - objetivos ACH
con placa térmica

023939

Microscopio binocular NIKON
Objetivos ACH con placa térmica

016744

EVALUACIÓN MANUAL
Contador manual
Célula Thoma, con doble cuadrícula
Portaobjetos 22x22 mm (en 2 x 10)
			

005671
005786
020105

Accesorios de laboratorio
Placa Greiner de 96 pocillos
Microtubo de 500 µl
Microtubo de 1,5 ml
Pipeta multicanal 30 a 300 µl
Punta para pipeta multicanal (x 960)
Recipiente para pipeta multicanal (x 100)
Pipeta P2 de 0,1 a 2 µl
Punta para pipeta P2 (x 000)
Pipeta P20 de 2 a 20 µl
Pipeta P200 de 50 a 200 µl
Puntas para pipeta P20 y P200 (x1 000)
Pipeta P5000 de 1 a 5 ml
Puntas para pipeta P5000 (x 334)
Filtros para micropipeta MP5000 (x 100)
Micropipeta ajustable MP50
de 5 a 50 µl con 1 000 puntas transparentes
Puntas transparentes para micropipeta MP50 (x 1 000)
Gradilla para 7 micropipetas

www.imv-technologies.com

021772
021771
021768
021773
021774
021775
021776
021777
005530
005531
005208
005529
005206
020100
005928
020101
005555
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MEDIOS
Los medios de conservación del semen de verraco de IMV están formulados para:
• Estabilizar la membrana de los espermatozoides
• Suministrar nutrientes a las membranas de las células de esperma
• Amortiguar los cambios de pH en los espermatozoides
• Inhibir la proliferación bacteriana
• Modular el metabolismo las células de esperma
• Proporcionar protección contra la oxidación

IMV produce dos compuestos especiales

• Bioactivator amplifica la biosíntesis de factores activadores de plaquetas
(PAF). Los PAF estimulan la motilidad del esperma, ayudan en la penetración en el ovocito y, en última instancia, mejoran la fertilidad.
• Bioshield protege y mantiene la estructura de las células de esperma a
lo largo del tiempo, lo que ayuda a protegerlas contra variación de la
temperatura, oxidación,
inducción de capacitación y aglutinación.
Antibiótico

PRIMXcell
NUTRIXcell +

+++

CEE

Anti
Sin
Tampón
BIO
BIO
oxidante proteínas
ACTIVATOR SHIELD
avanzado animales

		



+++



+++



TRIXcell +

++++



+++



SAFEcell +

++++		

+++

+
++





+++		



Producción
La planta de producción de IMV se desarrolló para satisfacer y superar los estándares
de garantía de calidad. Nuestro laboratorio de medios está aprobado por la FDA y
cuenta con certificado ISO 9001:2008. La
instalación con filtrado de aire está equipada con una campana de flujo laminar
de clase 100. La temperatura, la higrometría y la desinfección están monitorizados regularmente para garantizar
que estamos produciendo medios en las mejores condiciones posibles. Todos los componentes cumplen los estándares de al menos un sistema de farmacopea. Cada lote
de producto final es verificado para aspecto visual, envasado, propiedades fisicoquímicas, ensayo in-vitro a través
del sistema CASA y citómetro de flujo con verracos y para
carga bacteriana biológica.
13
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MEDIOS

MEDIO BÁSICO
PRIMXcell
PRIMXcell
PRIMXcell
PRIMXcell

QSF 1 litro (x100)
QSF 5 litros (x40)
QSF 10 litros (x20)
QSF 50 litros (x4)

021055
021056
021057
021059

Antibacterial formula

MEDIO ALTAMENTE PROTECTOR
NUTRIXcell +
NUTRIXcell +
NUTRIXcell +
NUTRIXcell +
NUTRIXcell +

QSF 1 litro (x100)
QSF 5 litros (x40)
QSF 10 litros (x20)
QSF 50 litros (x4)
QSF 100 litros (x30)

023083
023084
023085
023086
023087

MEDIO EXTRA PROTECTOR
TRIXcell+
TRIXcell+
TRIXcell+
TRIXcell+

QSF 1 litro (x100)
QSF 5 litros (x40)
QSF 10 litros (x20)
QSF 100 litros

021208
021209
021210
021211

www.imv-technologies.com

215g

5L
5
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MEDIO LÍQUIDO CONCENTRADO
SAFECELL +
SAFECELL +
SAFECELL +

QSF 1 litro (x10)
QSF 5 litros (x10)
QSF 10 litros (x10)

016181
016182
016183

MEDIO LÍQUIDO LISTO PARA USAR
SAFECELL listo para usar 1 litro (x10)

017134

CÓCTEL EU

15

Cóctel EU para medio porcino QSF 5 litros (x10 frascos)		

020266

1 litro de agua estéril (x10)		

019757

www.imv-technologies.com

EQUIPOS DE LABORATORIO
		

EQUIPOS DE VIDRIO

Vaso de precipitados de 5 litros de Pyrex
forma baja
005913
Erlenmeyer de pyrex de 5 litros
de cuello estrecho
005870
Erlenmeyer de pyrex de 2 litros
de boca grande
005916
Cilindro de vidrio graduado de 1 litro
005923
Cilindro de pyrex graduado de 500 ml
005871
		

BALANZA

Balanza 2 100 g - Exactitud 0,01 g con RS232
Balanza 3 kg - Exactitud 0,1 g con RS232
Balanza 15 kg - Exactitud 0,5 g con RS232

023042
022375
022126

			

BAÑOS MARÍA

Baño maría de 45 l con tapa - acero inoxidable
005727
Baño maría de 14 l con tapa - acero inoxidable
005730
Biberón de Pyrex de 220 ml con tapas (X 24)
020177
		

PREPARACIÓN MANUAL DE LA
SUSTANCIA CONSERVANTE

		
Agitador magnético calefactado para recipiente

005298
005299

de vidrio de hasta 5 litros

Barra magnética (X 2)

			

ESTERILIZADORES E INCUBADORAS

Incubadora de 53 l de acero inoxidable
30-70°C
024930
Incubadora de 108 l de acero inoxidable
30-70°C
024932
Incubadora de 256 l de acero inoxidable
30-70°C
024933
Esterilizador de 53 l de acero inoxidable 220°C
Esterilizador de 108 l de acero inoxidable 220°C
Esterilizador de 256 l de acero inoxidable 220°C
www.imv-technologies.com

024931
005732
005736
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ENVASADO
NUEVA MÁQUINA DE ENVASADO AUTOMÁTICO

IMV Technologies ha desarrollado una completa línea de sistemas de envasado para
satisfacer una amplia gama de necesidades
• Fácil de usar, mantener y limpiar
• Alto nivel de precisión
• Fiable y con poco mantenimiento
• Compacto: ocupa poco espacio

GTB 1000 V3: la última innovación en envasado
• Fácil de limpiar: la limpieza diaria requiere
menos de 5 minutos
• Tecnología de pantalla táctil intuitiva
• Exacta: tecnología neumática de precisión
• Sistema de alerta: bajo nivel de semen, se
acaban las bolsas, célula de rebosamiento

GTB 1000V3 máquina de llenado y
sellado automáticos

024488

Bolsa GTB (2x750)
022331
Tubo de silicona para GTB 1000V3 (7,5 metros)
026047
Aguja de llenado para GTB 1000V3
024019
Peso de lastrado para GTB 1000V3
024051
Rollo de etiquetas adhesivas blancas (x5)
021571
Opción para GTB 1000
		
Carro para GTB 1000
021808
Brazo para pantalla de 15″
021734
pantalla táctil de 15″
021732
Balanza con conexión RS232
021989
Mini bolsa GTB
021911

17
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ENVASADO
BOLSAS GTB Y BOLSAS GTB MINI
Compactas y prácticas:
• Hasta un 15% de ahorro de espacio
• Tiempo de conservación más largo con almacenamiento plano
• Fáciles de abrir
• La punta sanitaria protege la dosis hasta su uso
Universal:
• Compatible con la mayoría de los catéteres
• Compatible con catéteres I.U.I sin conectores

Bolsas GTB estándar:
• Hasta 90 ml de capacidad
• Diseño optimizada para
inseminación tradicional
y uso con manos libres
Bolsas GTB mini:
• Hasta 40 ml de capacidad
• Diseñadas especialmente
para inseminación post-cervical

Inseminación mejorada:
• Película de dos capas con propiedades protectoras no espermicidas ensayadas y garantizadas
• Inseminación controlada por las contracciones
uterinas de la cerda
• No es necesario estrujar las bolsas para inseminación convencional
• Menos reflujo
Personalización:
• Puntas de colores
• El logo de su empresa

MÁQUINA DE ENVASADO MANUAL

		
GTB 250 máquina de llenado y sellado manual
022267
Bolsa GTB para máquina GTB250 (3x500)
021595
Aguja y tubo de llenado para máquina manual (x50)
006447
Pinza blanca de acero inoxidable
005614
Peso de lastrado
007730
Elemento de sellado para máquina manual
022393
Jarra de 5 litros para sostener Dilbag
005650
Dilbag 8,3 litros / pre-cortada (10x100)
005284
		

		

OTROS CONSUMIBLES PARA ENVASADO DEL SEMEN
Goldenbag 90 ml (5x1 000)
Cochette pelable (5x1 000)

www.imv-technologies.com

017133
008603
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INSEMINACIÓN
GOLDENFIX NUEVO
Un concepto único
de IA todo en uno

026690

• Nueva cabeza patentada: lo mejor para bloqueo en el cuello
uterino.
• Brida flexible: diseño específico con componentes blandos para
evitar reflujo y ser atraumático.
• No pierda más tiempo sujetando el frasco o el tubo:
semen
envasado directamente dentro del catéter (hasta 85 ml por
dosis).
• Auto-inseminación: proceso de inseminación activado por la
temperatura corporal de la cerda
- ahorros de tiempo significativos durante IA (véase la tabla)
- mejora del manejo reproductivo: más tiempo para mejor
detección del celo y estimulación de la cerda (véase la table).
500 cerdas unidad / 3 semanas lote de partos
Gedis/GoldenFix frente a bolsa Cochette
Convencional
inseminación
Nº total de camadas

Mejor bloqueo
Auto-inseminación
Ahorro de tiempo

Gedis/
GoldenFix

201

249

88.02

88.09

Totales nacidos promedio 12,34

13,08

Tasa de partos (%)

Totales vivos promedio

11,50

Tiempo de inseminación 6 horas
70 cerdas

12,02
2 horas

Source: Rottlerow Seghers (UK)

Máquina de llenado Gedis/GoldenFix
semiautomatizada - 2 Cabezas - 400 series 021036
Tubos de silicona 4,8*2,4 (x 5m)

021680

Agujas 2,0*40 mm

021067

Conector Luer con junta tórica (X 5)
021353
		
CONSUMIBLES 		

19

Catéter GEDIS (x 300)

023737

Extensión GEDIS/GoldenFix

021060		

www.imv-technologies.com

INSEMINACIÓN
GOLDENPIG
Un catéter único
• Espuma blanda: moldeada directamente sobre el tubo
- el mejor bloqueo
- evita heridas a la cerda
• Diseño específico (forma redondeada, textura, diámetro):
- eficaz contra reflujo
- elimina cualquier riesgo de penetración en el tracto urinario
• Dos tipos de espuma:
- GoldenPig para cerdas adultas
- GoldenGilt para cerdas jóvenes (menor diámetro, mayor ahusamiento, punta de espuma ligeramente
más larga).
GOLDENPIG (5x100)
006956
GOLDENPIG (30x25)
006957
GOLDENPIG (500x1)
006954		
GOLDENPIG XL - 562 mm (750x25)

016735

Conector para cerdos flexible universal (20x25)

005665

GOLDENPIG CON CONECTOR
			

GOLDENPIG + conector flexible universal
(500x1)

006951

GOLDENGILT		
		

GOLDENGILT (30x25)
GOLDENGILT (500x1)

www.imv-technologies.com

016624
016625
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CATÉTER DE IA INTRAUTERINA
Catéter montado GT DEEP II
Empaquetado
individualmente (60x100x1)

025278

CONCEPTO DEEPGOLDENPIG III
Empaquetado individualmente (500x1)

018252

DEEPGOLDENPIG montado
Empaquetado individualmente (20x25)

023949

Inseminación en profundidad
Cuando IMV presentó la Deep Goldenpig a finales de los años 1990, sabíamos que estábamos sobre la pista correcta para ayudar a llevar al mercado a nuevas cotas de eficiencia.
La forma, el diámetro y la textura de la punta de espuma hacen a Goldenpig ideal para
cerdas tanto adultas como jóvenes. El diseño único de la punta de espuma Goldenpig
reduce el reflujo de semen sin inhibir las contracciones uterinas.
La varilla interna flexible es insertada a través del Goldenpig convencional, permitiendo
al usuario desplazarla fácilmente a través del cuelo uterino de la hembra. La flexibilidad
de la varilla interna, combinada con la cabeza de seguridad especialmente diseñada
del Goldenpig, reduce el riesgo de daños al cuello uterino. Mediante el uso de el catéter
Deep Goldenpig, el semen se deposita más allá del cuello uterino, en el cuerpo del útero.
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DEEPGOLDENPIG montado con conector
Envasado individualmente (500x1)

016311

DEEPGOLDENPIG montado con conector
Envasado individualmente (20x25)

023948		

DEEPGOLDENPIG preensamblado, envasado por 25
(20x25)

023540

DEEPGOLDENPIG preensamblado con conector
envasado por 25 (20x25)

023541

www.imv-technologies.com

INSEMINACIÓN
SUMINISTROS VARIOS
Lubricante Sterile Priority Care 5 oz ≈ 147 ml (x6)

019665

gel B-LUBE 500 ml frasco estrujable (x8)

023917

frasco de 100 ml con tapón blanco (5x100)

023265

TRATAMIENTOS PRE Y POST PARTO		
Catéter de tratamiento vaginal
295 mm de longitud (10x25)

006360

Catéter de tratamiento uterino
440 mm de longitud (10x25)

007294

www.imv-technologies.com

22

CONGELACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y ENVASADO DEL SEMEN
MRS1

020052

• Máquina de llenado y
sellado 1x1 para pajuela de
0,5 ml
• Velocidad: 3 600 pajuelas
por hora
• Funciona a 4°C o a temperatura ambiente

Cámara de frío
Cámara de manipulación en frío 4°C
(longitud 2 m, anchura 1 m) para MRS1 doble

026620

Impresora de chorro con distribuidor
de pajuelas

019575

• Código de barras de diez dígitos, alfa y/o numérico
caracteres, y logos
• 18 000 pajuelas por hora
• Fácil de usar y de limpiar,
mantenimiento mínimo

Software de impresora de chorro para Windows

015647

El ordenador debe ser suministrado localmente por el cliente (excepto EE. UU.)
Existen otras soluciones de congelación de acuerdo con sus necesidades específicas. Por favor,
contacte con nosotros.
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CONGELACIÓN
PAJUELAS (paquetes de 2000)

COLOR 		

REFERENCIA

Pajuelas medias
transparente 		005569
rojo		

005702

verde

005568

púrpura		

005703

amarillo		

005707

salmón		

005715

color masilla 		

005711

pistacho

005746

rosa		

005712

rojo pastel

005709

verde pastel		

005710

azul pastel		

005697

gris pastel		

005698

amarillo pastel

005590

naranja pastel

005685

CUBILETES

VISOTUBOS
Cubilete
ø 35 mm
(por 50)

Cubilete
ø 65 mm
(por 50)

Poligonal
visotubo
(por 300)

Hexagonal
visotubo
(por 150)

110

365

15

36

220

820

30

Capacidad de
pajuelas medias*
Capacidad de
pajuelas Mini* 		
006934

006418

006401

006875

rojo

blanco

-

006397

006622

006398

verde

-

006754

006623

006394

azul

-

006755

006620

006409

púrpura

-

006757

-

-

amarillo

-

006756

006624

006414

pistacho

-

006753

-

-

naranja

-

-

006619

006405

80

* Estos valores indicativos pueden fluctuar dependiendo del uso de la máquina de recuento automático

www.imv-technologies.com
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CONGELADOR PROGRAMABLE

DIGITCOOL
El proceso histórico de congelación de congelación estática al vapor crea una curva de congelación, que es difícil de controlar y puede dar como resultado mala reproducibilidad.
El proceso de congelación programable de Digitcool permite al usuario personalizar y controlar cada temperatura manteniendo o rebajando la temperatura en cada fase según los requisitos de la muestra.
Con más de 600 unidades operativas en todo el mundo, Digitcool es el
estándar respetado en el sector. Ofrece soluciones para satisfacer sus
requisitos
específicos
–
sencillez,
repetibilidad,
fiabilidad,
robustez y trazabilidad.

Mini-Digitcool®
Adecuado para todos los usuarios con
requisitos moderados
24 gradillas (2x12)
2 400 pajuelas mini / 1 392 pajuelas medias

Micro-Digitcool®
Unidad compacta, ideal para
laboratorios móviles
6 gradillas (1x6)
420 pajuelas mini / 240 pajuelas medias

Nano-Digitcool®
El mejor congelador compacto para el
uso diario
33 pajuelas medias

25
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CONGELACIÓN
CONGELADOR AUTOMÁTICO
Micro-Digitcool para 6 gradillas

007261

Gradilla de congelación para 40 pajuelas 0,5 ml

007119

Bloque de distribución para 40 pajuelas 0,5 ml

007093

Tanque de 60 l con tubo flexible + ruedecillas + calibrador
para Mini- & Micro-Digitcool

020086

Tanque de 120 l con tubo flexible + ruedecillas + calibrador

007223

Tanque de 200 l con tubo flexible + ruedecillas + calibrador

007222

El ordenador debe ser suministrado por el cliente con
Software win 3t

015397

Cables 232 para conexión a pc

007186

Pinzas cortas, longitud 23 cm

005524

Pinzas largas, longitud 70 cm

005523

Mini-Digitcool para 24 gradillas

007263

Gradilla de congelación para 58 pajuelas 0,5 ml

007118

Bloque de distribución para 58 pajuelas 0,5 ml

007092

Tanque de 60 l con tubo flexible + ruedecillas + calibrador
para Mini- & Micro-Digitcool

020086

Tanque de 120 l con tubo flexible + ruedecillas + calibrador

007223

Tanque de 200 l con tubo flexible + ruedecillas + calibrador

007222

Nano-Digitcool

025680

Gradilla de congelación para 33 pajuelas

024572

www.imv-technologies.com
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ACCESORIOS PARA CONGELACIÓN MANUAL
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020086
007223
021364

Recipiente de LN2 de 60 litros presurizado con manguera
Recipiente de LN2 de 120 litros presurizado con manguera
Recipiente de LN2 de 230 litros presurizado con manguera

015397
007186
003236
005524
007125
007124
022904
022905

Software Multi-species 3T
Cable de conexión RS232
PC + monitor
Pinzas cortas 23 cm de largo (9,1”)
Embudo
Divisor de embudo
Patas opcionales para Micro-Digitcool
Patas opcionales para Mini-Digitcool

www.imv-technologies.com

TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DEL SEMEN
ALMACENAMIENTO DE SEMEN FRESCO CONVENCIONAL
Caja termostática de 38 litros

007268

Caja termostática 38 litros 17°C para semen de cerdo

007506

Cámara de conservación de 160 litros para 250 dosis de cerdo

022182

DESCONGELACIÓN

Descongelador de pajuelas 12V/220 V
con termómetro y cesta
Termómetro Cyto thaw

026897
018255

Tijeras de acero inoxidable 13 cm
extremos afilados
005926
		
Corta pajuelas
005233

Accesorios para congelación manual
Cesta de pajuelas - pequeña
Cesta de pajuelas - grande
Cesta para pozos
Cesta para pozos 2 niveles
Embudo
Divisor para embudo
Soporte para cubilete de 65 mm
Cesta de trabajo con 3 emplazamientos
para cubiletes de 65 mm

007137
007142
007126
007133
007125
007124
007127
007136

www.imv-technologies.com

28

GUANTES DE PROTECCIÓN
Y PARTO

Guante rojo sensible 92 cm (x10 cajas de 150)

024372

Cubrebotas de polietileno con elásticos (x20 x 50)

024242

Casaca para partos verde 30 µ l 1,55 m caja de 25

024263

Mono azul con capucha 50 g S5/XXL bolsillo pectoral /50

024268

Para toda la gama de guantes de longitud completa
para examen y quirúrgicos
www.polysem.com
Pida el catálogo Polysem

FORMACIÓN
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Taller in situ para congelación de semen de cerdo

024812

Taller in situ para procesamiento de semen de cerdo

024811

Taller de reproducción completa de cerdo

024810

www.imv-technologies.com

NOTAS
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IMV Technologies Francia
ZI n°1 Est - 61300 L’Aigle
+33 (0)233 346 464
www.imv-technologies.com
contact@imv-technologies.com
IMV Technologies Estados Unidos
11725 95th Avenue North
Maple Grove, MN 55369
+1 763 488 1881
www.imvusa.com
contact@imvusa.com
IMV Technologies Italia
Via Stefano Merli
29122 Piacenza
+39 0523 36 00 10
www.imv-technologies.it
info@imv-technologies.it
IMV Technologies India
Plot No 750, Phase V, Udyog Vihar
Gurgaon 122016 (Haryana)
+91 124 400 44 30/31/32
www.imvindia.com
contact@imvindia.com

IMV Technologies Países Bajos
Amperestraat 4
8912 AD Leeuwarden
+31 58 2123279
www.nifa.nl
info@nifa.nl
Cryo Bio System Francia
BP 42 - Rue Jean Moulin
F78512 Rambouillet Cedex
+33 (0)149 240 505
www.cryobiosystem-imv.com
contact@cryobiosystem-imv.com
Polysem Francia
BP 42 - Rue Jean Moulin
F78512 Rambouillet Cedex
+33 (0)1 34 83 60 80
www.polysem.com
contact@imv-technologies.com
Leja Products B.V.
Luzernestraat 10
2153 GN Nieuw-Vennep - Países Bajos
Tel: +31 (0)252-621 848
www.leja.nl
info@leja.nl
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IMV Technologies China
12F, Unit A. No. 400,
Pudian Road, Pudong
200122 - Shanghai - China
+86 21 50586948
www.imvchina.com
contact@imvchina.com

