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Emka’s carro tiene une capacidad de 4800 huevos por 
carro, 2 x 16 bandejas alto.

Material

•	 100 %  tratado contra la corosion por medio de 
galavanización caliente (inmersión en un baño de 
cinc caliente y líquido)

•	 Ruedas durederas con freno de alta calidad.

Emka’s bandeja tiene una capacidad de 150 heuvos de 
gallina.

Material

•	 Hecho de polipropileno de alta calidad por sus 
características sobre el campo de la capaciad 
mecánico y la resistencia química.

•	 La deformación está evitado gracías a la preten-
sión  durante el proceso de producción.

•	 Adecuada por el uso en la automatización y la 
limpieza industrial

•	 Material reciclabe Bandeja

Bandeja
Capacidad huevos de gallina 150
Longitud (mm) 735
Anchura (mm) 510
Altura (mm) 38
Referencia de pedido 40 10 01 001

carritode incubadora

Capacidad huevos de gallina 4800
Longitud (mm) 1600
Anchura (mm) 570
Altura (mm) 2045
Referencia de pedido 40 04 02 002

Bandejas y carros para las incubadoras

Diseño innovador

•	 Las bandejas emka están desiñado especialmente 
para dar un apoyo optimó a todos tamaños de los 
heuvos.  Esto disminuye el riesgo de grieta y rup-
tura durante el transporte y el transfiero de huevos.

•	 Desiñado por un apoyo optimó durante una inyec-
ción in-ovo.

•	 No brillo no deseado durante la iluminación de los 
huevos

•	 No bordes afilados

Emka’s bandejas son completamente intercambiable  
con las bandejas estándar de otros proveedores.

Diseño duradero

•	 Diseño funcional con distancia entre los ejes espe-
cialmente desiñado por una facilidad de manejo 
fluida. Manejo fácilmente y cuida un viaje sauve 
por los huevos.

•	 Desiñado para tener los gastos de transporte bajos 
y está fácil de reparar.

•	 Horizontal sistema de bloqear automática durante 
el transporte.
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USO
Las incubadoras Emka están listas para usar en la incubación carga etapa unica (todo dentro todo fuera) y de multietapa 
de huevos de gallinas, pavos, patos, gansos y aves de caza.
 
DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DEL AIRE
Una distribución homogénea del aire asegura condiciones ambientales estables (temperatura, humedad y nivel de CO2).
El diseño de la incubadora Emka con espiral de doble enfriamiento, combinada con el controlador EMKAWARE™ de cal-
idad superior, garantiza estos resultados y resistencias, incluso con los estándares farmacéuticos más estrictos.
Para la satisfacción del cliente, prestaciones probadas.
 
CONTROLADOR EMKAWARE™
Sistema de control por microprocesador flexible de altas prestaciones, para el control y operación de la incubación.
La incubadora Emka es controlada mediante una gran pantalla táctil a color.
Visualización de todos los mandos y ajustes a través de pictogramas universales.
 
ENFRIAMIENTO
Todas las incubadoras están equipadas con un sistema de enfriamiento doble (enfriamiento por aire y agua) que puede 
ser utilizado en todas las combinaciones posibles. El sistema de enfriamiento por agua de Emka, con su exclusivo diseño 
(doble espiral) y 15% más de capacidad de enfriamiento, garantiza una distribución uniforme de la temperatura en toda 
la incubadora, sin focos calientes o fríos.
> bobinas de enfriamiento sin costura
> sin mantenimiento (sin pérdida de aire)
> aparato de inyección de aire forzado de diseño exclusivo
> prioridad y postergación en el sistema de enfriamiento programable por el encargado de la incubación
 

VENTILACIÓN
Regulación automática de la ventilación a través de un motor servo proporcional doblemente controlado (=feed back).
> perfecto posicionamiento de las entradas y salidas de aire para una óptima distribución
> diseño abierto, sin colectores sucios
> posibilidad automatizada para evacuar el exceso de humedad al comienzo de un ciclo de incubación
> función de alarma automática
 

Los modelos de incubadoras VH de Emka están equipados de manera estándar con un controlador inteligente EMKA-
WARE™ que permite tanto cargas etapa unica (todo dentro todo fuera) como multietapa. El diseño de Emka garantiza 
una distribución homogénea del aire dentro de la incubadora, resultando en prestaciones superiores. El control de la 
temperatura se logra mediante un enfriamiento doble (aire y/o agua) y calefacción eléctrica. La humidificación por bo-
quillas de auto limpieza se combina con el dispositivo TDS (sistema de desinfección total). De manera opcional, el sis-
tema automático de ventilación puede ser equipado con control de CO2. volteo mediante cilindro neumático. Todos los 
gabinetes de incubación se construyen usando paneles de fibra de vidrio reforzada con poliéster (woven mat) y perfiles 
de aluminio anodizado. Están equipados con bandejas PP y carros con tratamiento anticorrosivo 100% galvánizado.
Pensando en la higiene, las incubadoras han sido diseñadas con techo libre de obstrucción, y paneles lisos para una 
limpieza rápida y profunda. La gestión directa evita contaminación cruzada.
Equipo completamente conforme a las normas de la CE.

descriptión

ventajas

CALEFACCIÓN
Sistema de calefacción eléctrico con un sistema monocable, para un elemento de calefacción más seguro y más fiable.
Sistema de doble calefacción opcional, con ajuste de tiempo para calefacción de agua.

CONTROL DE CO2 (opcional)
Todas las incubadoras Emka pueden ser equipadas con un mando para CO2.
Se trata de una característica opcional del sistema de ventilación.
> nuestro proceso especial de mando para CO2, mejora la cantidad y la calidad de los pollos
> sensor infrarrojo de doble longitud de onda para una medición de alta calidad
> elección entre control y gestión
> parámetros totalmente ajustables a demanda del encargado de incubación
> posibilidad de realizar significativos ahorros de energía
 
HUMIDIFICACIÓN
Con boquillas de pulverización autolimpiantes, la evaporación instantánea se logra inyectando el agua pulverizada 
directamente en el flujo de aire más intenso en la incubadora.
> después de cada pulverización, se limpia la boquilla con un chorro de aire de purga (tiempo ajustable)
> disminución de sedimentación en el cabezal de la boquilla
> acceso exterior para mantenimiento y control sin necesidad de abrir las puertas de la incubadora
 
SISTEMA DE DESINFECCIÓN TOTAL
El Sistema de Desinfección Total (TDS) es una característica estándar en cada modelo Emka, y puede ser instalada 
en un sistema de incubación centralizado o receptáculo en cada incubadora individual (colocadas dentro del panel 
central).
> distribución a través de la boquilla de humidificación
> fácil para el usuario
> segura para el operador (pantalla de visualización regresiva de seguridad) y para el medio ambiente
> intervalos y volúmenes ajustables de desinfección
> contador de desinfección
 
VOLTEO NEUMATICO
Para volteo, Emka utiliza un diseño simple y fácil para una operación segura.
> tiempo del ciclo de volteo ajustable programable en 3 posiciones
> volteo absoluto izquierda/derecha con una posición horizontal correcta y estable
> no requiere mantenimiento, sin boquillas de engrasado
> contador de volteo y alarma de error
 
SISTEMA DE VENTILACION 
Las incubadoras Emka cuentan con una tracción directa para el ventilador, a fin de evitar contaminación cruzada a 
través de las aberturas o sistemas de tracción de las correas.
> tracción directa para una operación y distribución de aire segura
> detección de velocidad y operación con un sensor de aproximación
> no requiere mantenimiento
> economiza consumo de energía
> ventilador diseñado para mejorar la eficacia y las prestaciones
 
GABINETE DE INCUBACIÓN
Las incubadoras Emka están construidas con paneles de fibra de vidrio (woven mat) reforzadas con poliéster y perfiles 
de aluminio anodizado (20 µm) para protegerlos contra la corrosión.
> resistencia a la tracción y al impacto extremadamente alta
> índice de aislamiento superior
> paneles grandes para evitar puntos frios (hasta 7 m de largo para el modelo VH1152)
 
CONSOLA CENTRAL
El panel de la consola central asegura una facilidad de acceso para el control y mantenimiento de todos los compo-
nentes activos, desde el lado delantero de la incubadora.
 
RED DE TRABAJO
Todos los controladores Emka están equipados con los elementos de hardware y software necesarios, listos para usar 
en una red de trabajo de incubación. El programa de software de gestión y supervisión de incubación EMKALINK™ 
basado en MS Windows, es fácil de instalar y de usar.
> control y programación central                        
> operación central, arranque/parada de las incubadoras             
> almacenamiento central de todos los parámetros
> programa de librería de incubación centralizado
> dispositivo de alarma centra

Capacidad
Huevos de gallina
Huevos de pavo

Uso
Etapa única sí sí sí sí sí sí sí sí
Etapas múltiples sí sí sí sí sí sí sí si

Dimensiones (mm)
Alto (*)
El punto más alto
Ancho incub. aislado (mm)
Ancho
Largo

Carros
Número
Largo (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)

Bandejas
150 huevos/bandeja
Bandejas/carro
Número
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)

Regulador
Controlador EMKAWARE™ v3+ EMKAWARE™ v3+ EMKAWARE™ v3+ EMKAWARE™ v3+
Pantalla digital al tacto 7.4’’ TFT colour 7.4’’ TFT colour 7.4’’ TFT colour 7.4’’ TFT colour

Refrigeración
Sistema aire+agua aire+agua aire+agua aire+agua aire+agua aire+agua aire+agua aire+agua

Teggnologic27™ opción opción opción opción opción opción opción opción

Calefacción
Sistema eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica
etapa única (W)
etapas múltiples (W)
+ calefacción con agua opción opción opción opción opción opción opción opción

Ventilación
Sistema automático automático automático automático
Control de CO2 opción opción opción opción opción opción opción opción

Humidificación
Boquillas pulverización sí sí sí sí sí sí sí sí
Presión (barra)

Desinfección
Sistema automático automático automático automático

Volteo
Sistema neumático neumático neumático neumático

Ventilador
Motor (kW)
Tracción directa directa directa directa directa directa directa directa
Tipo aséptico aséptico aséptico aséptico aséptico aséptico aséptico aséptico
Variador de frecuencia opción opción opción opción opción opción opción opción


