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NJ PHILLIPS Jeringas y Vacunadores
Una dosis exacta CADA VEZ
Una dosis precisa en todo momento. Los productos de precisión Phillips han
administrado más de 30 billones de dosis exactas en animales alrededor del mundo.
Alta precisión - no hay desperdicio .
Diseñado y fabricado en Australia , los productos Phillips están fabricados con
materiales de primera calidad para soportar las condiciones de trabajo en ganaderia.
La gama Phillips garantiza un correcto funcionamiento con fiabilidad incluso en las
condiciones más duras, propociona una maxima confianza en generaciones sucesivas
alo largo del mundo.
20ML AUTO DRENCHER.

EZI-GRIP 12,5 ml
VACUNADOR/DRENCHER.

Pinche sobre su seleccion

25 ml

50 ml

VACUNADOR EZI

VACUNADOR 2ml

VACUNADORES.

VACUNADORES.

GRIP 5 ML.

Automatico.

30 ml DRENCHER
AUTOMATICA

60 ml DRENCHER
AUTOMATICA

12,5 ml
25 ml
VACUNADOR/DRENC VACUNADOR/DRENC
HER.
HER.

VACUNADOR 5ml Automatico.

150 ml DRENCHER
AUTOMATICA
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20ML AUTO DRENCHER.
Uno de los drenchers más populares y precisos en el
mundo. Ingeniería de precisión construcción metálica.
Las pruebas durante la fabricación asegura la mejor calidad .
Las dosis se ajustan fácilmente en cuestión de segundos , para el desarrollo
económico y
uso eficiente del medicamento .
Llenado rápido para un funcionamiento
rápido
- Anti- giro de la boquilla
- Diseño ergonómico
- Válvulas de entrada trasera para la
limpieza
- Adecuado para la conversión de
vertido
Graduaciones de 1 m
VACUNADORES.
Vacunadores Phillips, fácil de usar,evita la dosificacion en vacio . Rellena directamente
de la botella y establezca la dosis para comenzar a inyectar . La modificacion de la
dosis en ovejas y corderos se realiza con un sencillo giro del regulador.
- Sin tubos ni incomodas botellas
- Posibilidad de inyectar en cualquier
ángulo
- Manejo con una sola mano
- La dosis puede ser alterado en
cualquier momento
- Mecanismo probado para 100.000
inyecciones por
NJ Phillips
- Particularmente útil para ampliar dosis
de botellas pequeñas
- Funciona bien con todos consistencias
de la medicación , espesos , fluidos y
aceitoso.
-Menos desperdicio , al seleccionar solo
la dosis requerida de la botella
- Fácil de limpiar , no hay válvulas o
resortes para bajar
- Acepta agujas desechables y de
bloqueo luer reutilizable
- Aguja de repuesto.
- Perfecto para el líquido muy fluidos
medicamentos como el hierro
inyecciones para cerdo.
VACUNADOR EZI GRIP 5 ML.
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Sencilla selección de la dosis, fácil de limpiar, cómodo de usar. Peso ligero diseño
ergonómico con dosis variable. Adecuado para bovinos, ovinos y cerdos .
Los vacunadores EZI -Grip estan fabricados con materiales de alta calidad para
garantizar una larga duracion. El adaptador para botella de la vacuna puede ser
directo o mediante un tubo flexible.
Agujas de bloqueo Luer de ajuste evita un desprendimiento accidental . Puede ser
esterilizada sin desmontar .

VACUNADOR 2ml Automatico.

El Vacunador automatico Phillips 2 ml , esta
fabricado en metal como instrumento de
precision que garantiza una larga duracion
gracias a la posible sustitucion de sus piezas.
Diseño probado , y de confianza para aplicar
vacunas precisas durante años.
Adecuado para la inyección de hierro. Escala
de calibración 0,5 ml a 2 ml
-
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VACUNADOR 5ml Automatico.
Construcción metálica robusta
diseñado para
durar. El Vacunador 5ml Phillips sólo
requiere una suave presion para
ejercer la acción de administrar.
Cono Luer lock para asegurar la
aguja.
0,5 ml de calibración de 5 m

EZI-GRIP 12,5 ml VACUNADOR/DRENCHER.
Fácil de limpiar, cómodo de usar.
Selección de la dosis fácil y clara.
Diseño ligero ergonómico con las maecas de dosis variables y conjuntos de boquillas
intercambiables.
Adecuado para bovinos, ovinos y cerdos . graduaciones de 0,5 ml
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12,5 ml VACUNADOR/DRENCHER.
Un instrumento versátil , apto para bajo volumen torrencial de ovejas y inyección de
ganado y otros grandes animales.
Fácil de usar, en plastico de alta duracion y totalmente útil, proporcionando una
dosificación precisa y fiable.
Graduaciones de 1 ml (1 ml - 12,5 ml )

25 ml VACUNADOR/DRENCHER.
Es ligero y económico esta hecha de plástico de alta calidad para la administración
oral de ovejas y cabras.
Compatible con la mayoría de vacunas, graduaciones 2.5ml
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30 ml DRENCHER AUTOMATICA
No pierda una gota de VACUNA .Fabricado con plástico de gran dureza para una
construcción robusta - esta drencher es prácticamente irrompible .La boquilla es de
metal resistente , ajustable, para la administración via oral de medicamentos de salud
animal .
Su cilindro extraíble facilita la limpieza y el mantenimiento fácil, graduaciones 2.5ml

60 ml DRENCHER AUTOMATICA
No pierda una gota de VACUNA .Fabricado con plástico de gran dureza para una
construcción robusta - esta drencher es prácticamente irrompible .La boquilla es de
metal resistente , ajustable, para la administración via oral de medicamentos de salud
animal .Su cilindro extraíble facilita la limpieza y el mantenimiento fácil, graduaciones
2.5ml
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GANCHOS DODIFICADORES.
Para el uso con drenchers . Da mayor flexibilidad y comodidad del operador durante la
aplicacion . El gancho permite que el operador se mantenga en un distancia segura del
animal, da mayor comodidad del operador y flexibilidad durante la dosificacion.

150 ml DRENCHER AUTOMATICA
Aspirar la vacuna a través de la boquilla , ajuste la dosis y ponerse a trabajar es una
de de las drenchers más fácil y rápida de utilizar.
Cilindro de plastico trasnparente para una fácil dosificación .Anillo de boquilla de metal
resistente . Fácil limpieza y mantenimiento, graduaciones 25ml

