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Continental Plastic Corp. es líder en la fabricación de equipos veterinarios y de inseminación para la industria de la inseminación
artificial. Los productos para uso en la industria alimenticia y sanidad son también un aspecto importante de nuestro negocio. Podemos
ofrecer precios muy competitivos, ya que la mayoría de los productos son fabricados en nuestras instalaciones en Delavan, Wisconsin,
en los Estados Unidos. Creemos que el precio, calidad y servicio al cliente han sido nuestras claves de éxito y crecimiento. Estamos
comprometidos con nuestra misión y continuamente trabajamos para asegurar que nuestros clientes tengan acceso a los productos
de la mejor calidad, pues nuestros clientes son una parte vital de nuestra organización. Todos sus comentarios, sugerencias o preguntas
sobre nuestros productos o servicios son bienvenidos.
POLĺTICA DE RETORNO DE PRODUCTOS
Ninguna mercancía puede ser regresada a Continental Plastic Corp, sin que el cliente haya pedido y recibido previa aprobación.
Todos los retornos de productos están sujetos a un 10% de cargo. Los privilegios de retorno e intercambio se otorgan bajo una solicitud,
solo sobre productos en inventario y dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la factura.
INFORMACIÓN DE ENVĺO
Los pedidos se envían de la manera más económica y de acuerdo a las especificaciones de los clientes. L.A.B. Todos los pedidos
son L.A.B Delavan, Wisconsin.
RECIBO DE MERCANCĺA DA—ADA. Los pedidos de Continental Plastic se surten con mercancía en buena condición y
empacados cuidadosamente en nuestro departamento de envíos. Desafortunadamente, hay ocasiones cuando la mercancía se daña
durante el transporte y llega en condición inaceptable. En estos casos, el servicio de envío es responsable por la entrega en buena
condición y por daños. Por favor inspeccione todos los productos en cuanto los reciba y en caso de que haya una pérdida o daño,
notifique a su servicio de envío tan pronto sea posible. Mantenga el empaque original ya que debe de ser inspeccionado por el servicio
de envío antes de que se arregle el caso. Los reglamentos de ICC establecen que todos los reclamos por falta de producto o daño deben
de ser arreglados en los 10 días después del envío o no serán cubiertos.
TÉRMINOS DE PAGO
Se aceptan efectivo, cheques, tarjetas de crédito, C.O.D. o crédito a 30 días bajo arreglo especial. Si desea abrir una cuenta con
nosotros, por favor envíe su nombre, dirección, teléfono y número de fax junto con tres referencias de crédito (siendo una la de su
banco) a nuestro departamento de crédito. Podemos darle una cuenta abierta y facturarle de esa manera. Un cargo por pago retrasado
de 1.5% por mes sobre el saldo deudor se cargará a todas las cuentas con más de 30 días de cartera. Todas las cuentas con 60 días de
cartera no tendrán envíos de pedido. La compañía no autoriza o garantiza el propósito, venta, concepción, calidad o productividad
y ninguna otra garantía, oral o impresa, expresa o implícita. Los procedimientos y determinaciones son solamente recomendaciones
y no deben de ser tomadas como garantías. La compañía, bajo ninguna circunstancia será responsable por daños especiales, indirectos
o como consecuencia del uso de sus productos, sea basada en negligencia o sobre lo que se entiende como una garantía en un cargo
mayor al precio de compra del producto sobre el cual se hace el reclamo.
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PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

BOTAS
KNOT-a-Boot™
Estas botas de polietileno claro son fáciles de poner y quitar sobre el zapato. Pueden usarse con
o sin la práctica agujeta. Las botas deben de usarse una sola vez y ser descartadas para evitar
contaminación no deseada de una área a otra. Hay opciones de embalaje y colores disponibles
con pedido especial, por favor pregunte.

PEQUEÑA:
14” (35.56 cm) de alto. Cabe sobre zapatos de hombre hasta de talla 8 (EEUU).

Producto	 Grosor
Botas
Botas	Cajas 	Color
		Caja	Cartón	por tarima
B6-1847
4 mil
100
1,000
40
Claro		

PEQUEÑA

ESTANDAR:
14.75” (37.47 cm) de alto, 18” (45.72 cm) de alto.
Cabe sobre zapatos de hombre hasta de talla 10 (EEUU).

B6-1810
B6-1830
B6-1831
B6-1850
B6-1851
B6-1870
B6-1871

1.75 mil
3 mil
3 mil
4 mil
4 mil
6 mil
6 mil

100
100
100
50
50
50
50

1,000
1,000
1,000
500
500
500
500

40		
40		
40		
40		
40		
24		
24		

Claro
Claro
Negro
Claro
Negro
Claro
Negro

24		
24		
24		
24		
24		

Claro
Claro
Negro
Claro
Negro

24		

Claro

ESTANDAR

EXTRA GRANDE Y ALTA:
16” (40.60 cm) de largo, 21” (53.34 cm) de alto.
Cabe sobre zapatos de hombre hasta de talla 12 (EEUU).

B6-1837
B6-1857
B6-1859
B6-1877
B6-1878

3 mil
4 mil
4 mil
6 mil
6 mil

100
50
50
50
50

1,000
500
500
500
500

EXTRA GRANDE Y ALTA

Jumbo:
18.75” (47.44 cm) de largo, 21” (53.34 cm) de alto.
Cabe sobre zapatos de hombre hasta de talla 16 (EEUU).

B6-1880

4 mil

50

500

Jumbo

ELAST-a-BOOT®
Convenientes botas con elástico y con ligera textura. 17” (43.18 cm) de alto.
Cabe sobre zapatos de hombre hasta de talla 12 (EEUU).

B6-1930

4 mil

50

500

25		

Azul

B6-1960

6 mil

50

500

25		

Azul

Precaución: Pueden ser resbalosas en ciertas superficies. No use sobre la nieve o hielo.

ELAST-a-BOOT®

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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GUANTES

GUANTES DE PALPACION HASTA EL HOMBRO
Todos los guantes hasta el hombro están empacados 100 por caja, (B6-1306 en bolsa
de plástico), 10 cajas por cartón, 48 cartones por tarima. Los guantes hasta el hombro
desechables son fabricados de polietileno de alta calidad.
Todos los guantes B6 tienen tamaño de mano grande.
Producto

Grosor

Longitud

Color

Características

B6-1010
B6-1000
B6-1306
B6-1020

1 mil

34” (86.36 cm)

Claro

Pulgar a 45º

1.25 mil

34” (86.36 cm)

Claro

Pulgar a 45º

1.25 mil

39” (99.06 cm)

Café

Pulgar a 45º

1.75 mil

34” (86.36 cm)

Claro

Pulgar a 45º

GUANTES CONTINENTAL®, SUPREME™
Un nuevo tipo de guante para palpación – con menos de 1 mil de grosor, el Supreme™
es durable y fuerte; al mismo tiempo, permite al usuario un tacto excepcional.
B6-1100

CONTINENTAL®, SUPREME™

1 mil

34” (86.36cm)

Morado

V7-1312
1 mil
34ﬂ” (88.26 cm)
Azul claro
					
V7-1320
1.25 mil
35” (88.55 cm)
Claro
					
V8-1010
1 mil
36½” (92.71 cm)
Claro
					
V8-1008
1.25 mil
36½” (92.71 cm)
Anaranjado
					
V8-1020
1.25 mil
36½” (92.71 cm)
Claro
					

45° thumb

Pulgar a 90º 		

Mano PEQUEÑA

Pulgar a 90º 		

Mano PEQUEÑA

Pulgar a 90º 		

Mano GRANDE

Pulgar a 90º		

Mano GRANDE

Pulgar a 90º 		

Mano GRANDE

SuperSensitive™
Compare Tamaños
B6 y V8 —
Mano Grande

V7 —
Mano pequeña

Guante azul, hasta el hombro, fabricado de polietileno suave de alta calidad. Este
material proporciona sensibilidad táctil excepcional, así como la fuerza suficiente
para estirarse sin romperse.
1.25 mil
34” (86.36 cm)
Azul Obscuro
B6-1200
					
B6-1400
1.25 mil
39” (99.06 cm)
Azul Obscuro
					
V7-2312
1.25 mil
34¾” (88.25 cm)
Azul Obscuro
					
V8-1220
1.25 mil
36½” (92.71 cm)
Azul Obscuro
					

Pulgar a 45º

Mano GRANDE
Pulgar a 45º

Mano GRANDE
Pulgar a 90º 		

Mano PEQUEÑA

Pulgar a 90º 		

Mano GRANDE

Guante de muñeca de polietileno
Guantes de polietileno de 1.25 mil de grosor que proporcionan protección y cobertura.
Vienen 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón, 64 cartones por tarima.

B2-1260
B2-1360

Mediano
Grande

Sin textura Sin talco
Sin textura Sin talco

GUANTE DE POLIETILENO
HASTA EL CODO
Un guante sanitario, desechable, de 20” (50.80 cm) de largo fabricado de polietileno claro,
de 1.25 mil grosor, de alta calidad. El guante es lo suficientemente grueso para dar buena
resistencia sin sacrificar la maniobrabilidad.
Vienen 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón, 64 cartones por tarima.
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B2-1230
B2-1250

Mediano
Grande

Sin textura Sin talco
Sin textura Sin talco

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com

GUANTES

GUANTES DE NITRILO
DE ALTA CALIDAD CON TALCO
Los guantes azules de nitrilo están hechos de durable nitrilo de alta calidad.
Vienen 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón, 70 cartones por tarima.

Totalmente texturizado, con talco

GUANTES DE NITRILO,
SIN TALCO

B2-4385

Pequeño

B2-4395

Mediano

10 cajas por cartón y 70 cartones por tarima.

B2-4400

Grande

Totalmente texturizado, sin talco

B2-4405

X Grande

B2-4410

XX Grande

B2-4420
B2-4425
B2-4430

Vienen 100 guantes por caja dispensadora,

GUANTE DE NITRILO ECONOMICO,
CON TALCO
Un guante azul de nitrilo, de precio económico y fácil de ponerse.
Vienen 00 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón,
70 cartones por tarima.
Totalmente texturizado, con talco

B2-3385
B2-3395
B2-3400
B2-3405

Mediano
Largo
X Largo

GUANTES NEGROS
DE NITRILO,
SIN TALCO
Los guantes están hechos de una calidad
superior, de nitrilo durable, vienen
Vienen 100 guantes por caja dispensadora,
10 cajas por cartón y 70 cartones por tarima.

Pequeño

Totalmente texturizado, sin talco

Mediano

B2-4520
B2-4525
B2-4530
B2-4535

Grande
X Grande

Mediano
Largo
X Largo
XX Largo

VINILO
Guantes de vinilo, sin talco, de alta calidad, durables, disponibles con o sin textura.
Vienen 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón, 70 cartones por tarima.
Totalmente texturizado, sin talco

B2-1437
B2-1440
B2-1445

Grande

B2-1450

X X Grande

Mediano
X Grande

GUANTES LATEX HASTA LA MUÑECA
Guantes de látex industrial, están disponibles con talco y sin talco. Con una
presentación de 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón y
70 cartones por tarima.
Totalmente texturizado, con talco

B2-1505

Pequeño

B2-1510

Mediano

B2-1515

Grande

B2-1520

X Grande

GUANTES LATEX,
SIN TALCO
Totalmente texturizado, sin talco
Vienen 100 guantes por caja dispensadora

B2-1523
B2-1525
B2-1530

Pequeño
Mediano
Largo

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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BOVINO

FORROS Y CONOS PARA VAGINA ARTIFICIAL
Los conos y los forros no desechables están fabricados de hule de látex de alta calidad y
envueltos individualmente. Vendidos individualmente.
B2-7100 Cono de punta ligera, 12.25” (31.11 cm) de largo
B2-7110 Cono de punta gruesa, 12.25” (31.11 cm) de largo
B2-7130 	Forro combinado liso, 26” (66.04 cm) de largo, 2.75” (6.99 cm) de ancho
B2-7125 Forro áspero, 26” (66.04cm) de largo, 2.75” (6.99 cm) de ancho
B2-7115 Cono de punta gruesa, con apertura, 12.25” (31.11 cm) de largo
B2-7000 	Cono de plástico estándar, claro, desechable, con punta - polietileno de 3 mil,
11” (27.94 cm) de largo, 100 por caja dispensadora, 10 cajas por cartón.
B2-7010 	Extremo final del cono es estéril y desechable - 3 mil - polietileno Claro,
de 20” (50.80 cm) de largo, 20 por paquete, 100 paquetes por caja
B2-7005	Cono de punta desechable – 11” (27.97 cm) de largo, 100 por caja dispensadora,
10 cajas por cartón.

FORRO EXTERNO PARA VAGINA ARTIFICIAL
Forro externo de vinilo, aislado para mantener un ambiente caliente para el cono de la
vagina artificial y el tubo de colección. Fabricado con un cierre del largo total del abrigo,
abrazadera de velcro y de vinilo para fácil limpiado.
B2-7205 17.25” (45.08 cm) de largo

diluyentes Concentrados
Diluyente en un paso, ONE-STEP™: Para semen de bovino y caprino. Es una solución
concentrada de agua destilada, estéril, con buffer tipo tris, ácido cítrico, fructosa y glicerol.
Deben de agregarse agua y yema de huevo antes de añadir el semen. Todo el contenido
combinado producirá 1,000 ml de diluyente. Vendido individualmente, 20 por caja.
B2-7400 Diluyente en un paso, ONE-STEP™
Diluyente en dos pasos, TWO-STEP™: Un diluyente aprobado por CSS para la dilución en
dos pasos de semen de bovino y caprino. Se venden dos botellas de soluciones concentradas
de agua destilada, estéril, con buffer tipo tris, ácido cítrico y fructosa. Una botella también
contiene glicerol. Agua y yema de huevo deben de añadirse antes de agregar el semen.
Todo el contenido, combinado produce 1,000 ml de diluyente.
Vendido individualmente, 20 por caja
B2-7500 Diluyente en dos pasos, TWO-STEP™ Incluye un frasco de antibiótico
B2-7505 Solo antibióticos – tartrato de tilosina, sulfato de gentamicina, lincomicina
y espectinomicina. Cuando se combinan con semen crudo y diluyente
(1 frasco para el diluyente TWO-STEP™ o 2 frascos para el ONE-STEP™),
se produce un diluyente aprobado por CSS.

KIT PARA TRICOMONIASIS BOVINA
Kit estéril para obtener muestras prepuciales de toros. El kit se puede también utilizar para
tomar muestras del tracto reproductivo de hembras. Envuelto individualmente en una bolsa
y esterilizado.

B8-6575	Kit para Tricomoniasis completo, con catéter de colección de 28” (71.12 cm), con

diámetro exterior de 0.196” (0.497 cm) y ensamblado con un tubo protector de
19” (48.26 cm)
B8-6675 	Kit para Tricomoniasis completo, con catéter de colección de 28” (71.12 cm), con
diámetro exterior de 0.215” (0.546 cm) y ensamblado con un tubo protector de
19” (48.26 cm)
B8-6677 Bulbo de hule solamente

KIT DE TRICOMONIASIS TRICHIT™
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Desarrollado por un veterinario especializado en el protocolo de salud del toro, el Trichit™
está diseñado para mejorar la capacidad de colección. Con una tapa patentada proporciona
una superficie de raspado más robusto en comparación con el método tradicional del tubo
de infusión. Con un agujero de perforación transversal debajo de la tapa, este diseño único
permite que las muestras sean fácilmente estiradas en el tubo cuando se aplica presión
negativa con la jeringa. El tapa blanca es más flexible que la versión negra, creando una
superficie de raspado más suave.
B8-6725 Tapa negra, tubo perforado de 21” (53.35 cm)
B8-6735 Tapa blanca, tubo perforado de 21”
B8-6730 Tapa negra, tubo con adaptador de 21”
B8-6740 Tapa blanca, tubo con adaptador de 21”

BOVINO

PROTECTOR DE FUNDAS,
SHEATH PROTECTOR™
Muy popular para la protección sanitaria de la funda durante su uso.
El tubo y su tapa de hule previenen la transferencia de contaminantes al útero
durante la inseminación o la transferencia de embriones ya que la funda no entra en
contacto con material afuera del animal. Su punta en embudo lo hace fácil de tomar
con una mano durante la inseminación. Patentes en proceso.
Vienen 25 por bolsa, 40 bolsas por caja, 48 cajas por tarima
B6-4700 12” (30.48 cm) Protector de fundas

SHEATH PROTECTOR™

SANI-SHIELD PROTECTORTM
¡Doble protección! El SANI-SHIELD PROTECTOR™ estéril es usado como
cubierta protectora para pistolas de inseminación completamente armadas. La funda
mantiene el protector estéril hasta su uso. Patentes: #4,457,313 y #1,185,491.

Diámetro Pequeño –
USE CON PISTOLAS Y FUNDAS
Diámetro interior 0.212” (0.538 cm), diámetro exterior 0.255” (0.647 cm).
Para uso con las siguientes pistolas de inseminación: B6-3260 y B6-3460.
Envuelto individualmente. Vienen 25 por bolsa, 40 bolsas por caja.
B7-4525 8” (20.32 cm) - Claro
B7-4625 10” (25.40 cm) - Claro- Pedido especial solamente
B7-4725 12” (30.48 cm) - Claro

Sani-Shield
Protector™

Diámetro GRANDE –
USE CON TUBOS DE INFUSION
Diámetro interior 0.240” (0.610cm), diámetro exterior 0.300” (0.762cm).
Para uso con las siguientes pistolas de inseminación: B6-3650 y los tubos
de infusión: B8-5100, B8-5200, B8-5120, B8-5220, B8-5130, B8-5230.
Envuelto individualmente. Vienen 25 por bolsa, 40 bolsas por caja.
B6-4450 6.50” (16.51 cm) Azul – Pedido especial solamente
B6-4550 8” (20.32 cm) Azul – Pedido especial solamente
B6-4650 10” (25.40cm) Azul – Pedido especial solamente
B6-4750 12” (30.48 cm) Azul
B6-4850 15” (38.10 cm) Azul – Pedido especial solamente

COVERALLS™
Protección sanitaria en forma de una bolsa. Desenrolle una bolsa, deslice la funda
y la pistola dentro, a continuación, empuje la funda y la pistola dentro de la vaca.
COVERALLS ™ mantendrá su funda y pistola limpias en su procedimiento
sanitario. Con una presentación de 80 bolsas por rollo, 70 rollos por caja y 4 cajas
por caja master.
B6- 4725 COVERALLS™ de 21” (53.34 cm), 80 bolsas en un rollo.
Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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BOVINO
FUNDAS DE INSEMINACIÓN
50 fundas por bolsa, 20 bolsas por caja = 1.000 fundas por caja, 96 cajas por tarima.
También disponible en cajas master, 10 cajas de 1,000 fundas por caja master.

FUNDAS CON INSERTO TWIN-TAPERED™

B6-4405, B6-4505

Funda de PVC diseñado con un inserto que proporciona un asiento seguro para la
pajuela de inseminación y se puede utilizar tanto para pajuelas de 0.50 ml y 0.25 ml.
Las dimensiones son 17.50” (44.45 cm) de largo, 0.178” (0.452 cm) de diámetro exterior.
El color del inserto indica que pistola debe ser utilizada con cada funda:
-Todas las fundas con inserto verde que tienen hendidura - pueden ser usadas con
la pistola de inseminación estilo “O” Ring o de anillo.
- Todas las fundas con inserto azul que no tienen hendidura - pueden ser usadas con
la pistola de inseminación estilo Barb o de lengüeta.

B6-4405 Funda con inserto verde, con hendidura, inserto con posición normal.
B6-4505 Funda con inserto azul, sin hendidura, inserto con posición normal.

FUNDAS CON INSERTO EMPUJADO
B6-4420 	Funda con inserto verde, con hendidura y con inserto empujado hasta extremo
cónico de la funda.

B6-4520 	Funda con inserto azul, sin hendidura y con inserto empujado hasta extremo
cónico de la funda.

FUNDA De 0.50 ml, CON HENDIDURA SIN INSERTO

B6-4420
B6-4520

Diseñadas para usarse con la pistola de inseminación B6-3260 y con pajuelas de
0.50 ml con tapón de fieltro y polvo.
Esta funda no tiene ningún inserto, ya que es para uso exclusivo con la pajuela
del 0.50 ml. Es de 17.50” (44,45 cm) de largo y 0.167” (0.424 cm) de diámetro exterior.
B6-4205 Sin inserto, con hendidura.

SANI-PAK™ SHEATH

B6-4210
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Estas fundas están empacadas individualmente y envueltas en una manga de plástico
suave y puede usarse como un dispositivo de inseminación doblemente protegido para
minimizar la contaminación intrauterina.
B6-4210	Empacadas individualmente, use con B6-4205 funda sin inserto,
con hendidura.
B6-4410	Empacadas individualmente, use con B6-4405 funda con hendidura
e inserto verde
B6-4510	Empacadas individualmente, use con B6-4505 funda sin hendidura
e inserto azul
B6-4425 	Empacadas individualmente, use con B6-4420 funda con inserto
empujado y de color verde
B6-4525 	Empacadas individualmente, use con B6-4520 funda con inserto
empujado y de color azul

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com

BOVINO

PISTOLA DE INSEMINACION ALL-2-MATE®
Es la pistola para inseminación más versátil del mercado. No hay necesidad de cambiar puntas o usar
adaptadores, esta pistola puede usarse con pajuelas de 0.50 ml y 0.25 ml con facilidad. También debe
usarse con la funda TWIN-TAPERED™ de 17.50” (44.45 cm) de longitud. Las pistolas se venden
individualmente, empaquetados en un tubo de plástico protector.
Pregunte como obtener el logotipo de su empresa grabado en el botón del pistón. Todas las pistolas
CONTINENTAL™ vienen con anillos de identificación de colores, como se muestra en la foto a la
derecha.
B6-3260	Pistola “O” Ring, con anillo de identificación de color.
Use con la funda de inserto verde.
B6-3460	Pistola estilo Lengüeta o Barb Style, con anillo de identificación de color.
Use con la funda de inserto azul.

B6-0325 Pistón ALL-2-MATE®
Solamente el pistón con el logo de CONTINENTAL™

barb style

PISTONES NUMERADOS

Los pistones de las pistolas ALL-2-MATE® están disponibles grabados con números
del 1 al 10, grabados con ácido, los números nunca desaparecerán.
Se venden en juegos del 1 al 5 y del 6 al 10.
B6-3260NUM	Juego de pistolas ALL-2-MATE® “O” Ring
Con pistones enumerados del 1-5

B6-3260NUM2	Juego de pistolas ALL-2-MATE® “O” Ring
Con pistones enumerados del 6-10

B6-3460NUM	Juego de pistolas ALL-2-MATE® Barb Style
Con pistones enumerados del 1-5

“O” Ring

B6-3460NUM2	Juego de pistolas ALL-2-MATE® Barb Style
Con pistones enumerados del 6-10

PISTOLA CALENTADORA
Regular la temperatura de su pistola para inseminación artificial.
Este práctico dispositivo que funciona con batería.
B6-3005 Pistola calentadora

“O” Rings
Para uso con las pistolas de inseminación bovinas B6-3260, así como para la pistola de
inseminación caprina G6-3250. Múltiples colores disponibles para fácil identificación.
Vendidos en paquetes de 10. Un color por paquete.

B6-3275
B6-3276
B6-3277
B6-3278
B6-3279
B6-3280

Negro
Amarillo
Rojo
Beige
Rosa
Anaranjado

B6-3281
B6-3282
B6-3283
B6-3284
B6-3285

Café
Verde
Azul
Gris
Azul claro

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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AVES

LLENADORA PARA ESPERMA DE AVES

Las llenadoras CONTINENTAL® son reconocidas por los productores de aves
profesionales como las máquinas más confiables en el mercado. Estos equipos utilizan
corriente de 110 voltios, 60 ciclos de corriente; pero también pueden funcionar con
corriente de 220 voltios, 50 ciclos de corriente con pedido especial.

LLENADORAS DE PAJUELAS MULTI-SHOT™
Y SINGLE-SHOT™

Máquina de velocidad variable que prepara pajuelas de manera continua a la velocidad
determinada por el operador (hasta 1500 pajuelas por hora). La dosis máxima es de
1/15 ml con la jeringa de 6 ml o de 1/10 ml con la jeringa de 12 ml. Las pajuelas son
precalentados con aire caliente y se mantienen a la temperatura ideal para mantener la
viabilidad del semen. Las pajuelas precalentadas operan automáticamente a través de la
máquina, son contadas, llenadas y finalmente distribuidas en las bandejas de recepción
para que el operador las manipule.
P4-7700
Llenadora de Pajuelas Multi Shot™
P4-7600	Llenadora de pajuelas Single Shot™ - Es una máquina que funciona de
manera intermitente y tiene una velocidad única. Llena una pajuela y se
detiene, esperando que el operador tome la pajuela llena para proceder a
llenar la siguiente. Todas las otras características son similares a la llenadora
Multi Shot™

DISPENSADOR NEUMÁTICO DE SEMEN

El dispensador de semen está regulado por aire, puede sumergirse completamente
en agua para su limpieza, llena hasta 1600 pajuelas por hora, esta máquina solo pesa
31 libras, es portátil y puede usarse en cualquier lugar con un compresor o tanque de
aire portátiles (estos no están incluidos con el dispensador). Esta versión mejorada, se
caracteriza por tener el ensamblado de operación de CONTINENTAL®, que ofrece mayor
precisión y menos mantenimiento. La dosis máxima es de 1/15 ml con la jeringa de
6 ml o de 1/10 ml con la jeringa de 12 ml.
P4-7800
Dispensador neumático de semen.

MINI LLENADOR DE PAJUELAS

El mini llenador de pajuelas es la más reciente incorporación de Continental a su línea
excepcional de máquinas de llenado. La mini llenadora tiene una carcasa exterior de
fibra de vidrio, cuenta con un diseño resistente y fácil de limpiar. La cabeza se separa de
la base y es totalmente sumergible para el saneamiento completo.
P4-7900
Mini llenador de pajuelas, incluye el disparador para mini pajuelas
P4-7910	Tubo adicional para el mini llenador de pajuelas, se vende en paquetes de
50 tubos.

DISPARADORES
P6-7260
P6-7250
P6-7255

Disparador para Mini pajuelas, en la foto con el Mini llenador de pajuelas.
Disparador para tubo estándar de estireno, con un diámetro exterios de 5 mm
Disparador para tubo pequeño de estireno con un diametro exterior de 4mm

EXPULSADOR

Este aparato de mano expulsa una cantidad determinada de aire cuando se aprieta el
bulbo de hule, expulsando el semen que se encuentra dentro de la pajuela, este expulsador
permite al técnico controlar la presión de aire durante la inseminación.
P6-7200
Expulsador de mano para usar con un tubo de diámetro exterior estándar.
P6-7202
Expulsador de mano para usar con un tubo de diámetro exterior pequeño.

ASPIRADOR

Colecte, aspire y diluya directamente con la jeringa. Cuando se llene, vacíe la jeringa en
la llenadora de pajuelas o mantener hasta que esté listo para inseminar. Es conveniente y
totalmente desechable. Los kits son empacados individualmente y esterilizados.
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P2-7100
P2-7101
P2-7020
P2-7000
P2-7010
P2-7104
P2-7102

Kit aspirador de12 ml.
Kit aspirador de 6 ml.
Juego de tubos aspiradores (P2-7000 y P2-7010)
Tubo aspirador largo, doblado de 5” (12.70 cm), 100 por bolsa.
Tubo aspirador corto, doblado de 4” (10.16 cm), 100 por bolsa.
Tapón de hule de 12 ml, 50 por bolsa.
Tapón de hule de 6 ml, 100 por bolsa.

AVES

DILUYENTE PARA SEMEN DE AVE
El diluyente para semen de aves, Beltsville Poultry Semen Extender II, contiene
gentamicina y mantiene una fertilidad aceptable del esperma hasta por seis horas
cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones La temperatura del diluyente
debe de ser de 68º F a 77º F (20º C a 25º C) antes de ser mezclado con el semen.
La dilución recomendada es 1 a 1.

DILUYENTE PARA PAVOS
Frascos de Nalgene: Se vende individualmente

P2-7450 Frasco de 50 ml, 50 por caja
P2-7520 Frasco de 125 ml, 25 por caja

50 ml & 125 ml

Ampollas de vidrio: se venden 100 por caja, 8 cajas por cartón

P2-7425 Ampolla de 10.0 ml
P2-7475 Ampolla de 5.0 ml
P2-7375 Ampolla de 2.5 ml

DILUYENTE PARA
GALLO
Ampollas de vidrio:
100 por caja, 8 cajas por cartón

P2-7200 Ampolla de 2.5 ml.
P2-7225 Ampolla de 5.0 ml
P2-7240 Frasco de 50 ml, 50 por caja

DILUYENTE PARA PATO
Haga su pedido de diluyente para pato con 12-16
semanas de anticipación.Ampollas de vidrio:
100 por caja, 8 cajas por cartón.

2.5 ml, 5.0 ml, 10.0 ml

P2-7250 Ampolla de 2.5 ml

PAJUELAS PARA AVES DE DIÁMETRO
EXTERIOR ESTÁNDAR
Pajuelas lisas de estireno de 4.0625” (10.3 cm) de longitud con un diámetro exterior de
0.196” (5mm). Las pajuelas están disponibles con un diámetro interno de 0.082” (0.208 cm).
Vienen 100 pajuelas por bolsa, 10,000 por caja y 500,000 por tarima.
P6-5582	Pajuelas con 0.082” (0.208 cm) de diámetro interno, orden mínima de 10 bolsas
(1,000 pajuelas).

PAJUELAS PARA AVES DE DIAMETRO
EXTERIOR PEQUEÑO

P6-5582

De la misma longitud y diámetro interno que las pajuelas de diámetro exterior estándar, pero
el diámetro externo se redujo en un 18.3%, es decir 0.160” (4 mm). Esto reduce el espacio de
almacén y gastos de envío. Vienen 100 pajuelas por bolsa, 10,000 por caja y 480,000 por tarima.
P6-6082
Pajuelas con 0.082” (0.208 cm) de diámetro interno, orden mínima de 10 bolsas
(1,000 pajuelas)

MINI PAJUELAS PARA AVES
Nuevas y mejoradas mini pajuelas para la inseminación de aves. Fabricadas de plástico azul claro
de alta calidad, con pared delgada, cuerpo transparente y flexible. Ambas puntas de la pajuela
están dobladas hacia dentro para minimizar lesiones y cualquier pérdida de semen durante
la manipulación. La pajuela es 2.75” (7.0 cm) de largo con un diámetro exterior de 0.112”
(0,284 cm) y un diámetro interior de 0.098” (0.248 cm). Con costos económicos de envío,
vienen 1,000 pajuelas por bolsa de polietileno, 100,000 por caja y 2,200,000 por tarima.
P6-5400
Mini pajuelas para aves
Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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EQUINO
DILUYENTE UNIVERSAL PARA SEMEN
DE EQUINO, NEXT GENERATION®
El azúcar y la leche en polvo libre de grasa, conforman el diluyente universal
para equino NEXT GENERATION® el mismo que se recomienda para la
inseminación artificial. El semen puede ser enfriado por periodos prolongados para
su almacenamiento o para su transporte. También puede usarse el mismo día en
la granja con o sin antibióticos. Cada kit contiene componentes que cuando son
mezclados producen a 150 ml de diluyente. La botella incluye un especial sello de
aluminio anti-derrames. Se venden en paquetes de 10.

SIN ANTIBIOTICO:
E6-7020

Dosis de 150 ml – Incluye agua y componentes secos

CON AMICACINA Y PENICILINA-K:
E6-7022

Dosis de 150 ml – Incluye agua y componentes secos

DILUYENTE PARA SEMEN EQUINO DEL
DR. KENNEY
SIN ANTIBIOTICO:
E6-7200

Dosis de 150 ml – Incluye agua y componentes secos

CON AMICACINA Y PENICILINA-K:
E6-7222

Dosis de 150 ml – Incluye agua y componentes secos

CAJA PARA EL TRANSPORTE DE SEMEN,
EQUINE EXPRESS II™
Es una caja que está lista y es fácil de usar para el transporte de semen equino.
Dentro de una caja de cartón de transporte se encuentra un contenedor de espuma,
donde se puede colocar hasta 120 ml de semen diluido y un bloque de enfriamiento.
USDA-APHIS aprobó esta caja para el transporte internacional. No necesita de
seguimiento de contenedores o depósito. Valor agregado por tarifas de envío con
Federal Express y UPS.
Se venden individualmente, 6 unidades por caja.

E8-9000 Incluye dos jeringas de plástico estériles y un bloque de enfriamiento.
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EQUINO

HISOPOS PARA CULTIVO
Una herramienta única para tomar muestras uterinas de yeguas para cultivo.
El diseño en 3 piezas incluye:
1) Un tubo exterior de PVC claro
2) Una funda de PVC azul cubriendo el hisopo
3) Un soporte de PVC blanco con un hisopo de poliestireno con algodón.
Completamente armado mide 29.50” (74.93 cm), con diámetro exterior de
0.300” (0.762 cm). Esta combinación permite que las muestras sean tomadas de
manera sencilla y sanitaria. Después de la colección, las muestras pueden guardarse
y transportarse de manera segura en su propia cápsula protectora.
Patente #4,586,604. Otros patentes pendientes.

E9-5200

Estéril, empacada individualmente
25 por bolsa, 10 bolsas por caja

E9-5215

No estéril
25 por bolsa, 20 bolsas por caja

HISOPOS PARA
CULTIVO

PIPETA DE INFUSION EQUINA,
EQUINE INFUSETTE®
Estas pipetas están diseñadas específicamente para uso con los productos de
infusión uterina comunes. Incluye adaptador azul.
Fabricado de PVC con un diámetro interno de 0.130” (0.330 cm),
0.196” (0.497 cm) de diámetro exterior.
25 por bolsa, 40 bolsas por caja

E6-5310
E6-5315
E6-5410
E6-5415

No estériles, 22” (55.88 cm) de largo
Estériles, 22” (55.88 cm) de largo, empacadas individualmente
No estériles, 25” (63.50 cm) de largo
Estériles, 25” (63.50 cm) de largo, empacadas individualmente

EQUINE INFUSETTE®

FORROS PARA VAGINA ARTIFICIAL
EQUINA – DESECHABLES
Fabricados de polietileno azul, suave, de alta calidad.
E8-7000 Tipo Missouri, 1.25 mil, 36” (91.44 cm) de largo
100 por bolsa, 10 bolsas por caja
E8-8050 Tipo Colorado, extra largo, 1.50 - 2 mil, 37.50” de largo
50 por bolsa, 10 bolsas por caja

Tipo Missouri

Tipo Colorado

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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EQUINO
PISTOLA DE INSEMINACIÓN PARA CAPRINOS
ALL-2-MATE®
Es la pistola para inseminación más versátil del mercado. No hay necesidad de cambiar puntas
o usar adaptadores, esta pistola funciona fácil con las pajuelas de 0.50 ml y 0.25 ml.
Para usar con las fundas G6-4200 o G6-4400.
G6-3250 Pistola de inseminación para caprinos ALL-2-MATE®, de 12” (30.48 cm) de largo

FUNDA PARA CAPRINO SIN INSERTO
Funda de PVC sin inserto, para usarse con la pistola de inseminación para caprinos
ALL-2-Mate® G6-3250 y la pajuela de 0.50 ml con tapón de fieltro y polvo.
Las dimensiones son 12.125” (30,79 cm) de largo; 0.167” (0,424 cm) de diámetro exterior.
Vienen 25 fundas por bolsa de polietileno y 80 bolsas por caja.
G6-4200 Funda para caprino de 0.50 ml con hendidura

FUNDA PARA CAPRINO CON INSERTO
Funda de PVC con un inserto, para usarse con la pistola de inseminación para caprinos
ALL-2-MATE® G6-3250 y la pajuela de 0.50 ml o de 0.25 ml con tapón de fieltro y polvo.

G6-4400 Funda para caprinos con inserto Twin-Tapered™

diluyentes Concentrados
Diluyente en un paso, ONE-STEP™: Para semen de bovino y caprino.
Es una solución concentrada de agua destilada, estéril, con buffer tipo tris, ácido cítrico,
fructosa y glicerol. Deben de agregarse agua y yema de huevo antes de añadir el semen. Todo
el contenido combinado producirá 1,000 ml de diluyente. Vendido individualmente, 20 por caja.
B2-7400 Diluyente en un paso, ONE-STEP™
Diluyente en dos pasos, TWO-STEP™: Un diluyente aprobado por CSS para la dilución en
dos pasos de semen de bovino y caprino. Se venden dos botellas de soluciones concentradas
de agua destilada, estéril, con buffer tipo tris, ácido cítrico y fructosa. Una botella también
contiene glicerol. Agua y yema de huevo deben de añadirse antes de agregar el semen.
Todo el contenido, combinado produce 1,000 ml de diluyente.
Vendido individualmente, 20 por caja
B2-7500 Diluyente en dos pasos, TWO-STEP™ Incluye un frasco de antibiótico
B2-7505 Solo antibióticos – tartrato de tilosina, sulfato de gentamicina, lincomicina
y espectinomicina. Cuando se combinan con semen crudo y diluyente
(1 frasco para el diluyente TWO-STEP™ o 2 frascos para el ONE-STEP™),
se produce un diluyente aprobado por CSS.

14

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com

TERMÓMETROS y CANINO

TERMÓMETROS
Vendidos individualmente

B6-6320
B6-6330
B6-6340
B6-6350

Fahrenheit, rango de 25º F a 125º F
Celsius, rango de -5º C a 50º C
Fahrenheit, rango de 25º F a 125º F sombreado de 91º F a 97º F
De cristal, rango de 0º F a 220º F, -20º C a 110º C

THERMOS®
De un peso ligero, de plástico, botella de boca ancha, con asa lateral moldeada
y una capacidad de 671.30 ml. Con dimensiones de 4.50” (11.43 cm) de ancho,
8.0” (20.32 cm) de largo.
Se venden individualmente o 6 Thermos® por caja, 12 por caja master.

B6 6210
B6-6215

Thermos® con doble pared/con revestimiento de vidrio vacío
Reemplazo de revestimiento de vidrio para B6-6210

THERMOS® CON REVESTIMIENTO DE
VIDRIO, TERMÓMETRO Y SACA PAJUELAS
Se vende individualmente o 6 Thermos® por caja y 12 por caja master.
B6-6260 	Con doble pared/ revestido de vidrio vacío con termómetro Fahrenheit,
rango de 25 ºF a 125 ºF
B6-6270 	Con doble pared/ revestido de vidrio vacío con termómetro Celsius,
rango de -5º C a 50º C
B6-6280 	Con doble pared/ revestido de vidrio vacío con termómetro sombreado
Fahrenheit sombreado, con rango de 25º F a 125º F sombreado de 91º F a 97º F

KIT PARA INSEMINACIÓN CANINA

Este es un kit completo para la inseminación canina e incluye: Un cono de punta liviana,
guantes hasta la muñeca (talla grande), el anillo verde u “O” ring, tubo de centrífuga de
15 ml, un paquete de una onza de lubricante profesional “Little Squirt ™”, un adaptador
azul, una jeringa de 6 ml, un tubo de inseminación de 9” y otro de 4”.

C4-7101
Kit para inseminación canina, se vende individualmente o 100 kits por caja
C6-4600 	Tubo de inseminación de 9”, 25 tubos por paquete
(se vende sin necesidad de adaptadores)

R6-4600	Tubo de inseminación de 6”, 100 tubos por paquete
01-0140

(se vende sin necesidad de adaptadores)
Adaptadores – 1,000 por bolsa

DILUYENTE PARA SEMEN CANINO
CONTINENTAL®
Tenemos dos variedades de diluyente para semen canino CONTINENTAL® que están
disponibles para su uso con semen congelado. Es una solución concentrada y fortificada
con yema de huevo para preservar el semen después de su colección.
Se venden en viales de 3 ml congelados. Todos los pedidos se entregan al día siguiente.

C2-7500

Diluyente para semen canino - para semen congelado
THERMOS® es una marca registrada de KING-SEELY THERMOS CO.

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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PAJUELAS BOVINO
PAJUELAS CON TAPÓN
DE FIELTRO Y POLVO – 0.50 ML
Las pajuelas son fabricadas a partir de materia virgen de alta calidad bajo estricto control
de calidad. Las dimensiones de las pajuelas son de 5.25” (13.34 cm) de largo,
0.096” (0.243 cm) de diámetro interno, 0.111” (0.281 cm) de diámetro exterior.
Empacadas en 1,000 pajuelas por bolsa y 10 bolsas por caja.

B4-2200

Pajuela de 0.50 ml con tapón y polvo
*Claro, es el único color existente en inventario. Otros colores deben ser pedidos
especialmente, con un mínimo de 100 paquetes.

PAJUELAS CON TAPÓN
DE FIELTRO Y POLVO – 0.25 ML
B4-2400

Pajuela de 0.50 ml con tapón y polvo
*Claro, es el único color existente disponible.

PAJUELAS SIN TAPÓN – 0.50 ML
(No se muestran) Pajuelas claras de PVC sin tapón. Dimensiones: 5.25” (13.33 cm)
de largo, 0.096” (0.243 cm) de diámetro interior, 0.111” (0.281 cm) de diámetro exterior.
Vienen 1,000 pajuelas por bolsa, 10 bolsas por caja.

B4-2222

Pajuela de 0.50 ml sin tapón

B4-2400

POLVO PARA SELLAR
Para sellar las pajuelas con tapón de fieltro y polvo . No se muestra.

B4-1050

Polvo para sellar, 1 libra (0.45 kg) en bolsas de polietileno.

MANGA HASTA EL HOMBRO
(No se muestra) Manga ancha, desechable, diseñada como un guante sin dedosy sin pulgar.
1 mil, 30” (76.20 cm) de largo 9” (22.86 cm) de ancho

B6-1500

Manga hasta el hombro – disponible solo en color claro.

		

TUBOS PARA CONGELAR SEMEN

Para el semen de verraco y semen equino. Fabricado de medición PVC virgen
10.25” (27,30 cm) de largo, 0.233” (0.591 cm) de diámetro exterior,
0.210” (0.53 cm) de diámetro interior, con 5 ml de capacidad.
Requiere de balines de plástico para sellarse.
Se venden 100 tubos por bolsa.
O8-9000 Tubo para congelar Semen
O8-9002 Balines de color natural
O8-9005 Balines de color verdes
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GOBLETS Y BASTONES
Goblets
Un proceso de extrusión única de polietileno de alta densidad refuerza la base del
goblet, eliminando la posibilidad de que la parte inferior se caiga.
Por favor, especifique el tamaño y color.
1) G
 oblet de 95 mm – Goblet para almacenar en volumen. De 5.50” (13.97 cm)
de largo 3.50” (8.89 cm) de diámetro interior, 3.75” (9.53 cm) de diámetro
exterior, con 800 pajuelas de 0.50 ml de capacidad.

B4-7410

Claro, solo orden especial con un mínimo de 300 goblets

2) G
 oblet de 12.3 mm, con 10 pajuelas de 0.50 ml de capacidad,
150 por bolsa, 40 bolsas por caja.

B4-7440
B4-7609

Claro
Amarillo

Goblets disponibles solo en
colores claro, amarillo, y azul

3) Goblet de 10 mm, con 5 pajuelas de 0.50 ml de capacidad, 200 por bolsa,
50 bolsas por caja.

B4-7430		
B4-7430AQUA
B4-7430BLK		
B4-7430BLU		
B4-7430GRN		
B4-7430ORG		
B4-743PINK		
B4-7430PUR		
B4-7430Red		
B4-7430YEL		

Claro
Azul Agua
Negro
Azul
verde
Anaranjado
Rosado
Purpura
Rojo
Amarillo

4) Goblet de 7.1 mm, con 5 pajuelas de 0.25 ml de capacidad, 200 por bolsa,
50 bolsas por caja.

B4-7530		
B4-7530AQUA
B4-7530BLK		
B4-7530BLU		
B4-7530GRN		
B4-7530ORG		
B4-753PINK		
B4-7530PUR		
B4-7530Red		
B4-7530YEL		

Claro
Azul Agua
Negro
Azul
verde
Anaranjado
Rosado
Purpura
Rojo
Amarillo

BASTONES

Los bastones y parrillas son de aluminio de alta calidad.

B4-7510
B4-7550

Bastón para goblets de 9.2 y 10 mm
Capacidad = 2 goblets
Bastón para goblets de 12.3 y 13 mm
Capacidad = 2 goblets

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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LUBRICANTE
LUBRICANTE PINNACLE™
El mejor gel lubricante, no espermicida, hidrosoluble aprobado para todos los tipos
de procedimientos veterinarios, incluidos los procedimientos de inseminación
artificial. PINNACLE™ cumple con las normas de fabricación estrictas para el pH
y la osmolaridad y se ha demostrado que es no tóxico para las células de esperma.

B6-6680 Tubos de 5 oz - 12 por caja, 6 cajas por envase

LUBRICANTE PROFESSIONAL LUBe™
Gel lubricante de viscosidad ideal, no espermicida, esta envasado en tubos y botellas
ovaladas con tapa “flip-top” de 8 oz (236.6 ml), en contenedores de un galón
(3.75 litros) y en paquetes de una onza. Este lubricante minimiza la irritación de
la piel y las mucosas. Es soluble en agua, no mancha, es inodoro y útil para la
inseminación artificial, procedimientos rectales y ginecológicos.

B6-7020
B6-7000
B6-7010
B6-7040

Lubricante paquete de 1 oz, Little Squirt ™, 275 por caja
Tubo - 8 onzas (236.6 ml), 12 por caja, 8 cajas por cartón
Un galón (3.7 litros) 4 por caja
Botella de 8 onzas (236.6 ml), 12 por caja, 8 cajas por cartón

LURICANTE LIQUIDO CONTINENTAL®
Lubricante de alta calidad usado para exámenes de preñez y procedimientos
ginecológicos. Para usarse sin diluir o diluido con agua.
Vendido individualmente, 12 tubos por caja.

B6-6600 Un cuarto de botella, 32 oz.

BOTELLA DISPENSADORA DE PLASTICO
Botella de 8 onzas (236.58 ml) de polietileno con tapa fácil de quitar y tipo
“flip-top”. No se riega cuando el pico de la tapa se encuentra cerrado.
Ideal para lubricante, desinfectante, etc.
Vendido individualmente, 100 por caja
B6-6520 Botella de 8 onzas con tapa

CAJA PARA DESCONGELAR
Caja de espuma de poliestireno diseñada para descongelar pajuelas.
Completamente sellada y durable para muchos años. Las dimensiones exteriores son
7.125” (18.09 cm) de largo, 5.125” (13.02 cm) de ancho, 5.125” (13.65 cm)
de profundidad. El grosor de la pared es de 0.75” (1.90 cm).
Vendido individualmente
B6-6200 Caja para descongelado
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TUBOS DE INFUSIÓN ESTÁNDAR,
INFUSETTE®

TUBOS DE INFUSIÓN

Tubos de PVC diseñados para uso con las soluciones uterinas disponibles en el mercado.
Tienen puntas suaves y lisas. Las dimensiones son: 0.110” (0.279 cm) de diámetro
interior, 0.196” (0.497 cm) de diámetro exterior.
Se venden 25 por bolsa, 40 bolsas por caja.
*B8-5125 y B8-5225 se empacan en 60 bolsas por caja.
**B8-5831 se empacan en 20 bolsas por caja

B8-5100
B8-5200
B8-5205

18” (45.72 cm), no estériles
21” (53.34 cm), no estériles
25” (63.25 cm), no estériles

TUBOS INFUSETTE® CON ADAPTORES
*B8-5125 18” (45.72 cm) no estériles B8-5101 18” (45.72 cm) estériles
*B8-5225 21” (53.34 cm) no estériles B8-5201 21” (53.34 cm) estériles
*B8-5125 y B8-5225 son empacados en 60 bolsas por caja.

TUBOS DE INFUSIÓN PERFORADOS,
INFUSETTE®

TUBOS INFUSETTE®
CON ADAPTORES

Este tubo de infusión está diseñado con el interior de su punta perforada para su fácil
conexión con el pico de la jeringa, eliminando la necesidad del uso de adaptadores. Los
tubos son fabricados de PVC y tienen puntas lisas, redondeadas. Con 0.110” (0.279 cm)
de diámetro interno y 0.215” (0.546 cm) de diámetro externo.
Se empacan en 25 por bolsa, 40 bolsas por caja.

B8-5130
B8-5230
B8-5330
B8-5830
B8-5131
B8-5231

18” (45.72 cm) no estériles
21” (53.34 cm) no estériles
24” (60.96 cm) no estériles
28” (71.12 cm) no estériles
18” (45.72 cm) estériles, empacados individualmente
21” (53.34 cm) estériles, empacados individualmente

**B8-5831 28” (71.12 cm) estériles, empacados individualmente

TUBOS INFUSETTE® DE DIAMETRO
INTERNO GRUESO

TUBOS DE INFUSIÓN
PERFORADOS, INFUSETTE®

Tubos de 0.160” (0.406 cm) de diámetro interno, 0.225” (0.571 cm) de diámetro exterior
para soluciones de alta viscosidad.

B8-5120
B8-5220
B8-5121
B8-5221

18” (45.72 cm) no estériles
21” (53.34 cm) no estériles
18” (45.72 cm) estériles, empacados individualmente
21” (53.34 cm) estériles, empacados individualmente

ADAPTADORES
Convenientes adaptadores de 1.0” (2.54 cm), flexibles, de color azul claro, usados para
conectarla punta de la jeringa a un tubo de infusión estándar. Vienen 1,000 por bolsa.
01-0140

Adaptadores
Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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ACCESORIOS

TUBO PARA GUARDAR FUNDAS
Tubo de aluminio de peso liviano diseñado para guardar paquetes abiertos de fundas
o tubos. Sellado fuertemente en cada lado con tapones de plástico removibles para
prevenir contaminación.
Vendido individualmente, incluye los tapones.
B6-6100 Tubo para fundas, 18” (45.72 cm) de largo, 1.75” (5.08 cm) de diámetro.
Para kits profesionales.

TUBO PARA GUARDAR TUBOS
B6-6100, B6-6125

Tubo de aluminio de peso liviano diseñado para guardar paquetes abiertos de tubos. Sellado
fuertemente en cada lado con tapones de plástico removibles para prevenir contaminación.
Vendido individualmente, incluye los tapones.

B6-6100

Para guardar tubos, 18” (45.72 cm) de largo, 1.75” (4.45 cm) de diámetro.

PINZAS PARA PAJUELAS CITO
Pinzas de poliéster largas, de 6.50” (16.51 cm), diseñadas correctamente, para remover
pajuelas y goblets fácil y rápidamente de sus contenedores. Diseñadas con punta acanalada
que toma y rodea la pajuela sin dañarla. Protege sus manos durante el manejo del semen ya
que el plástico transmite poco calor o frío.
Vendido individualmente, 25 por bolsa.

B6-6408, B6-6410

B6-6408
B6-6410

Para pajuelas de 0.50 ml
Para pajuelas de 0.25 ml

CORTADOR DE PAJUELAS CITO

B6-6404

El cortador de pajuelas CITO está diseñado para cortar las puntas de las pajuelas rápidamente.
Después de insertar la pajuela en el cortador, apriete el botón para cortarla a la longitud
apropiada. Se desarma para limpieza y desinfección.
Fabricado de plástico no corrosivo con hoja de acero inoxidable.
Mide 2.25” (5.72 cm) en diámetro.
Vendido individualmente, 25 por bolsa.
B6-6404 Envuelto individualmente

TIJERAS, SLIP ’N SNIP™

B6-6406

Convenientes tijeras que se doblan fácilmente, para cortar la punta sellada de las pajuelas.
Las hojas están fabricadas de acero inoxidable quirúrgico y mantienen su filo. Su tamaño las
hace convenientes para cargar en el bolsillo o en el kit para inseminación. Separe las manijas
y doble las tijeras en la posición de cortado; para cerrar, use el procedimiento inverso. Las
dimensiones son 4.50” (11.43 cm) de largo abiertas, 4.125” (10.47 cm) de largo cerradas.
Vendidas individualmente, 25 por bolsa.
B6-6406 Tijeras SLIP ’N SNIP

JERINGAS
La jeringa de plástico desechable está disponible en 6 ml y 12 ml para ser usada con las llenadoras
de pajuelas CONTINENTAL®.

P6-6606 Jeringa de 6 ml, no estéril, 100 por paquete, 5 paquetes por caja
P6-6612 Jeringa de 12 ml, no estéril, 100 por paquete, 5 paquetes por caja
P6-6600 Tapones para jeringa, no estériles, 100 por bolsa
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GUANTES DE PALPACION HASTA EL HOMBRO
Todos los guantes hasta el hombro están empacados 100 por caja, (B6-1306 en bolsa
de plástico), 10 cajas por cartón, 48 cartones por tarima. Los guantes hasta el hombro
desechables son fabricados de polietileno de alta calidad.
Todos los guantes B6 tienen tamaño de mano grande.
Producto

Grosor

Longitud

Color

Características

B6-1010
B6-1000
B6-1306
B6-1020

1 mil
1.25 mil
1.25 mil
1.75 mil

34” (86.36 cm)
34” (86.36 cm)
39” (99.06 cm)
34” (86.36 cm)

Claro
Claro
Café
Claro

Pulgar a 45º
Pulgar a 45º
Pulgar a 45º
Pulgar a 45º

GUANTES CONTINENTAL®, SUPREME™
Un nuevo tipo de guante para palpación – con menos de 1 mil de grosor, el Supreme™
es durable y fuerte; al mismo tiempo, permite al usuario un tacto excepcional.
B6-1100

1 mil

34” (86.36cm)

Morado

V7-1312
1 mil
34ﬂ” (88.26 cm)
Azul claro
					
V7-1320
1.25 mil
35” (88.55 cm)
Claro
					
V8-1010
1 mil
36½” (92.71 cm)
Claro
					
V8-1008
1.25 mil
36½” (92.71 cm)
Anaranjado
					
V8-1020
1.25 mil
36½” (92.71 cm)
Claro
					

45° thumb

Pulgar a 90º 		

Mano PEQUEÑA

Pulgar a 90º 		

Mano PEQUEÑA

Pulgar a 90º 		

Mano GRANDE

Pulgar a 90º		

Mano GRANDE

B6-1100

Pulgar a 90º 		

Mano GRANDE

Compare Tamaños
B6 y V8 —
Mano Grande

SuperSensitive™
Guante azul, hasta el hombro, fabricado de polietileno suave de alta calidad. Este
material proporciona sensibilidad táctil excepcional, así como la fuerza suficiente
para estirarse sin romperse.
1.25 mil
34” (86.36 cm)
Azul Obscuro
B6-1200
					
B6-1400
1.25 mil
39” (99.06 cm)
Azul Obscuro
					
V7-2312
1.25 mil
34¾” (88.25 cm)
Azul Obscuro
					
V8-1220
1.25 mil
36½” (92.71 cm)
Azul Obscuro
					

Pulgar a 45º

Mano GRANDE

Pulgar a 45º

Mano GRANDE
Pulgar a 90º 		

V7 —
Mano pequeña

Mano PEQUEÑA

Pulgar a 90º 		

Mano GRANDE

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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PORCINO
GUANTES DE PRE-COLECCION DE MUÑECA O HASTA EL CODO
Estos guantes pre-colección son ideales para la preparación del verraco, limpieza y evacuación del prepucio
antes de la colección. Estos guantes se deslizan fácilmente sobre nuestro guante de colección de Vinilo
Texturizado CONTINENTALTM para luego ser removido rápida y fácilmente, dejando expuesto el guante
de colección limpio, lo que ayudará a mantener una buena higiene y reducir el riesgo de contaminación.
Hecho de 1.25 mil de grosor de polietileno.
Contiene 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón.

B2-1230
B2-1250
B2-1260
B2-1360

Guantes de pre-colección – Hasta el Codo - Mediano
Guantes de pre-colección – Hasta el Codo - Grande
Guantes de pre-colección – Hasta la Muñeca - Mediano
Guantes de pre-colección – Hasta la Muñeca – Grande

CONTINENTALTM GUANTE DE VINILO TEXTURIZADO,
LIBRE DE TALCO
Es un guante de colección con “agarre antideslizante”, por lo que se han convertido rápidamente en
el estándar de la industria. Ofrece un mejor agarre que los guantes lisos y son mucho más seguros para
la colección que los guantes de nitrilo. Cada lote es analizado y verificado no espermicida.

B2-1437
B2-1440
B2-1445
B2-1450

Continental Guante de Vinilo Texturizado – Libre de Talco – Mediano
Continental Guante de Vinilo Texturizado – Libre de Talco – Grande
Continental Guante de Vinilo Texturizado – Libre de Talco – X Grande
Continental Guante de Vinilo Texturizado – Libre de Talco – XX Grande

MANIQUÍ DE COLECCIÓN
De material duradero, de fácil ajuste de altura para una mejor colección
y están disponibles en tres modelos diferentes que se adaptan a sus
necesidades.

S6-0210

Maniquí de colección de acero inoxidable

TAPETE DE COLECCIÓN DE CAUCHo
Proporciona una buena base para el cerdo durante la colección. Es grueso,
resistente, fácil para mover y lavar. Con una medida de 3.0’ x 4.0’.

S6-0220
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Tapete de colección de caucho

PORCINO
COPAS DE COLECCIÓN DE SEMEN
S6-6310
Copa de colección reutilizable, con 1000 ml de capacidad
S6-6308 	Copa de colección de styrofoam desechable,
con 600 ml de capacidad-500/caja

BOLSAS DE COLECCIÓN CON PERFORACIONES
Bolsas plásticas desechables, con perforación convencional, que permite desechar su parte
superior junto al filtro ya usado durante la colección para un mejor control sanitario. Cada lote
se prueba y se verifica como no espermicida. Tiene una medida de 71.12 cm de de largo y
24.13 cm de ancho, con una capacidad de 4 litros, tiene una presentación de 100 unidades por
paquete y 10 paquetes/caja.

S6-6515

S6-6310

Bolsas de colección con perforaciones

FILTROS DE COLECCIÓN TIPO BOLSILLO
Filtro de flujo rápido, no espermicida, con excelente retención de gel. La forma de bolsillo del
filtro hace que sea más fácil de usar que el filtro tradicional redondo. Basta con colocar el filtro
sobre la copa de colección, empujar hacia abajo, asegurar con una liga de goma y quedará listo para
colectar.

S6-6560

S6-6308

Filtros tipo bolsillo 100/paquete

FILTROS DE COLECCIÓN CIRCULARES
NO TEJIDOS
Filtro de flujo rápido, con excelente retención de gel, cada lote es probado y verificado como
no espermicida, con 200 unidades por paquete y 2000 paquetes por caja.

S6-6529

Filtros circulares ultra flujo de 9”

BANDAS DE GOMA

Estas bandas de gomas #32 son de la talla ideal para ser usadas con nuestras copas de colección
y mantener la bolsa de colección y el filtro en su lugar.

S6-6310, S6-6560, S6-6529

Cada bolsa de 1 lb contiene entre 900-1000 bandas.
S3-0050

Bandas de goma #32 bolsa de 1 lb.

BOLSAS PARA “POOLING” (MEZCLADO) DE SEMEN
Bolsas de plástico desechables, fabricadas de polietileno de alta calidad. Ideales para el
almacenado temporal de agua, diluyente, semen o para enviar semen empacado.
TRANSPARENTE – DE 3 MIL DE GRUESO
S6-6525	8 litros, 14” de ancho x 22” de largo (35.56 cm x 55.88 cm)
500 por caja Para jarra o Baño María cilíndrico
S6-6527	12 litros, 16” de ancho x 22” de largo (40.64 cm x 55.88 cm)
500 por caja Para jarra grande o cubeta pequeña
S6-6528	18 litros, 24” de ancho x 24” de largo (60.96 cm x 60.96 cm)
250 por caja Ideal para cubetas de ~19 litros

bolsas - 8L, 12L & 18L

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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SISTEMA CASA
El sistema CASA (Analizador de Semen con Asistencia Computarizada),
provee un análisis preciso de la concentración, la motilidad, la motilidad
progresiva, morfología y muchos otros parámetros de calidad del semen.
El usuario puede optar por procesar sus dosis usando células totales,
células móviles, células con motilidad progresiva, células morfológicamente
normales o cualquier combinación de estos parámetros. Esto elimina el análisis
tradicional subjetivo del técnico y se hacen dosis seminales más precisas y
uniformes. Con este sistema el análisis es rápido, fácil de realizar y puede ser
utilizado para múltiples especies.

LÁMINAS CELLVISIÓN

H
V

Son una herramienta clave para los laboratorios que utilizan un sistema CASA. Son
de alta calidad y excepcionalmente asequibles, ya que su configuración vertical u
horizontal se ajustan perfectamente a sus necesidades. Se trata de láminas con cuatro
cámaras de 20 micras cada una. Nuestro proceso de producción automatizada y patentada
garantiza profundidades de cámaras precisas y reproducibles. Cada lámina en la línea
de producción están marcadas con un interferómetro láser. Los portaobjetos se recubren
especialmente para mejorar la motilidad, en comparación con las láminas competitivas.
Cada lote es probado y verificado como no tóxico y están disponibles en configuraciones
verticales y horizontales.

S6-1603
S6-1606

CellVision H 4-chamber, horizontal
CellVision V 4-chamber, vertical

H

V

PLATINA CALENTADORA PARA
MICROSCOPIO
Es ideal para verificar la motilidad del semen, esta Platina es diseñada específicamente
para la fase de calentamiento y es adaptable a todas las marcas de microscopios estéreos
y compuestos biológicos. La platina calentadora está hecha en aluminio de alta resistencia
que mantiene una temperatura constante de <+ / -1 °C un rango de ajuste de
20° C a 50° C. La etapa pre-calentamiento de toma de 1 a 2 minutos para alcanzar
la temperatura constante deseada.

S3-1140

s3-1140

Platina calentadora para microscopio

STEP UP™ SLIDE CALENTADOR EN GRADAS
El calentador de láminas en gradas o Step Up™ Slide calentador, es de patente única
y de diseño en pendiente, le ayuda a ahorrar espacio y al mismo tiempo satisfacer las
necesidades de su laboratorio. Puede calendar el doble de láminas que una unidad plana
del mismo tamaño y también hace más fácil la manipulación de las láminas desde el final
de la misma y no sobre una superficie plana. Tiene una capacidad de 40 láminas.

S3-1160

s3-1160

Step Up™ Slide calentador en gradas

CALENTADOR PLANO DE LÁMINAS
Este calentador es perfecto para el laboratorio de semen. Tienen una capacidad
de 23 o 66 láminas, tiene una pantalla LED de temperatura, son ajustables a temperatura
ambiente hasta 70° C, proporcionando calor uniforme a través de toda la superficie de
calentamiento. Disponible en 220v.

S3-1150	Calentador plano de láminas, 25.0” x 8.0”, (64cm x 20cm),
con capacidad de 66 láminas

S3-1155	Calentador plano de láminas, 10.25” x 7.0”, (26cm x 18cm),
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s3-1150 o s3-1155

con capacidad de 23 láminas
Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com

Ofrecemos tres modelos estándar de microscopios que se adaptan a sus necesidades, para el análisis de
semen en la granja, el análisis de esperma para su procesamiento en el laboratorio o la realización de
controles de calidad sobre las dosis ya procesadas. También podemos personalizar un microscopio para
adaptarse a sus necesidades exactas. Por favor, póngase en contacto con su representante de CPC para
discutir sus necesidades.

PORCINO

EVALUACIÓN COMPLETA DE SEMEN CON PLATINA
CALENTADORA PARA MICROSCOPIO
Esta es una excelente opción para un laboratorio profesional de análisis de semen. Viene con contraste de
fase, un cabezal binocular y la platina calentadora, así como las siguientes características y opciones:
• Halógeno o iluminación LED
• Sistema de Evaluación de semen completa
• Controlador digital de temperatura
• Rango de temperatura de 25-50° C (77-122° F)
• Koehler diafragma de campo para el control de la
• Cabezal binocular o video listo
• Campo claro u opciones de fases completas
iluminación
• Elección de Achromat, objetivos Semi-plan o el plan • USB Digital u opciones de la cámara S-Video

S3-1130

Evaluación de semen con platina calentadora para microscopio

MICROSCOPIO BINOCULAR DE CONTRASTE
DE FASES
Es ideal para el análisis de la morfología y la motilidad del semen en el laboratorio y tiene la siguientes
características:
• Cabezal binocular tipo Siedentopf con inclinación a 30 grados, rotacion de 360 grados.
• Los oculares 10X con amplio campo y una distancia interpupilar ajustable entre 55-75mm.
• Con objetivos 10XR, 20XR, 40XR y 100XR de contraste de fase y un solo condensador de torreta.
• Incluye un filtro verde y un centrado ocular del telescopio.

S3-1125

Binocular de contraste de fase microscopio

MICROSCOPIO MONOCULAR
Ideal para el usuario en la granja, para comprobar la motilidad del esperma antes
de su uso. Tiene las siguientes características:
• Aumentos: 40X a 1000X
• Condensador Abbe NA 1.25
• Coaxial grueso y fino de enfoque
• Diafragma Iris con portafiltros incluido el filtro azul
• Certificado por la CE
• Aceite de inmersión, cubierta de polvo de vinilo, protectores de goma para los ojos
• Objetivos 4 DIN: 4X (NA 0.10), 10x (NA.25),40X (N.A. 0,65),
100X (inmersión en aceite, N.A. 1,25)
• 4.50” x 5.0” (120x125mm) estado mecánico con coaxial ajuste de la unidad /
de piñón y cremallera, la posición bajo el mando

S3-1120

Microscopio monocular

S3-1120

LÁMINAS PORTAOBJETOS Y
CUBREOBJETOS PARA MICROSCOPIO
Láminas de calidad portaobjetos y cubreobjetos para la evaluación del semen.

S6-9000
S6-9003
S6-9002

Portaobjetos para microscopio – 72/caja
Portaobjetos para microscopio – recubierta de cafeína – 72/caja
Cubreobjetos de 18 mm x 18 mm – 100/caja

S6-9000, S6-9002, S6-9003

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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ESPECTROFOTÓMETROS
El espectrofotómetro es una opción rentable para la medición de la concentración
de las células de esperma. Cualquier cubeta cuadrada de 10 mm o tubos de vidrio
transparente de 12 mm se pueden utilizar.

S2-7000 Espectrofotómetro

CUBETAS Y TUBOS
Para su uso en espectrofotómetros.

s2-7000

S3-0030
S3-0035
S3-1360

Cubetas cuadradas de 2.5 ml a 4.5 ml - 500/caja
Cubetas cuadradas de 1.5 ml a 3.0 ml - - 500/caja
Tubos de vidrio Pyrex de 12 mm x 75 mm - 250/caja, 1000/cartón.

LÁMINA HEMOCITÓMETRO
Para el conteo manual de los espermatozoides.
Esta “Improved Neubauer Hemocitómetro” tiene una Profundidad 0.100mm,
volumen 0.1 microlitro y 1/400 cuadrícula mm.

S6-1601

Lámina Neubauer hemocitómetro

BLOQUE CALENTADOR DE
BAÑO-SECO DIGITAL
Este único bloque calentador es perfecto para calentar muestras para su evaluación.
Es controlado por un microprocesador, es preciso y fácilmente programable. Cuenta
con una variedad de bloques intercambiables que están disponibles para dar cabida a
diversos tamaños de tubos de muestras.

s3-1340

S3-1340

Bloque Calentador de Baño- Seco Digital

Opciones de Bloques Calentadores
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Talla de Tubos

20- Espacios

10 mm

S3-1328

12 mm

S3-1330

13mm

S3-1332

12- Espacios

15 mm

S3-1322

16 mm

S3-1324

17mm

S3-1326

6-Espacios

20 mm

S3-1318

25 mm

S3-1320

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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PIPETA DISPENSADORA REPETITIVA
Esta pipeta cuenta con una punta “Combitip” que al llenarse permite dispensar diluyentes repetitivamente
sin la necesidad de volver a llenarla. Esta pipeta tiene una pantalla digital, se puede ajustar de 1μl - 10 ml y
puede utilizar hasta 9 diferentes Combitips. Pida a un representante de CPC una Combitip para satisfacer sus
necesidades específicas.

S3-1235
S3-1225
S3-1230

Pipeta Eppendorf repetitiva plus
Eppendorf combitip plus 25 ml – 100/caja
Eppendorf combitip plus 50 ml – 100/caja

PIPETAS FIJAS Y AJUSTABLES
Pueden usarse con el Sistema CASA, espectrofotómetros y otros
procedimientos de laboratorio.
Pipeta-Volumen fijo

Pipeta-Volumen Ajustable

S3-1240

25μl

S3-1255

S3-1243

50μl

S3-1245

100μl

S3-1248

200μl

S3-1250

500μl

S3-1252

1000μ

20μl - 200μl

S3-1255

PUNTAS DE PIPETA DESECHABLES
Color

Volumen Embalaje

S3-1260

Transparente 10μl

1,000/paquete

S3-1265

Amarillas

200μl

1,000/paquete

S3-1270

Azules

1000μl

1 00/caja, 10 cajas/
cartón

ESTACIÓN PARA
PIPETAS
La estación para pipetas permite guardar
hasta cinco pipetas y mantenerlas en posición
vertical. Funciona con la mayoría de las
pipetas estándar.

S3-1220	Estación para pipetas universal

TUBOS Y TAPAS PLÁSTICAS PARA
MUESTRAS DE SEMEN
S3-1300	5ml Tubos para muestras, 12mm x 75mm – transparentes, 1,000/bolsa
S3-1305	8ml Tubos para muestras, 13mm x 100mm – transparentes, 1,000/bolsa

TAPAS PARA LOS TUBOS DE MUESTRA
Todas las tapas son empacadas en bolsas de 1000 unidades.
Tapas para tubos de 12 mm (S3-1300)

Tapas para tubos de 13 mm (S3-1305)

S3-1302

Transparente

S3-1307

Transparente

S3-1302RED

Rojo

S3-1307RED

Rojo

S3-1302ORG

Anaranjado

S3-1307ORG

Anaranjado

S3-1302YEL

Amarillo

S3-1307YEL

Amarillo

S3-1302GRN

Verde

S3-1307GRN

Verde

S3-1302BLU

Azul

S3-1307BLU

Azul

S3-1302LAV

Morado

S3-1307LAV

Morado

S3-1302WHT

Blanco

S3-1307WHT

Blanco

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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LÁMINAS PORTAOBJETOS PARA
MICROSCOPIO
Son claros, con una dimensión de 3” (7.62 cm) de largo x 1” ( 2.54 cm) de ancho x
1.0 -1.2 mm de grosor. Vienen 72 unidades por caja y 50 cajas por cartón.

S6-9000

s6-9000, S6-9002

Láminas portaobjetos

LÁMINAS CUBREOBJETOS DE CRISTAL
Cubreobjetos ideales para microscopio (2.2 cm x 2.2 cm) para uso en laboratorios
donde se desea la mejor calidad a los mejores precios. Excelentes para la microscopía
rutinaria. Vienen 80 unidades por caja

S6-9002

Cubreobjetos de Cristal

EQUIPO PARA MUESTREO DE SEMEN
S6-1100
Pipetas de transferencia desechables 9”, con bulbo, 400 por caja
S6-1600
Citrato de sodio, 500 g, 6 botellas por caja* no se muestra
B4-2222	Pajuela para muestreo d semen, 0.50 ml,

B4-2222, S6-1100, B2-6600

s3-1105

B2-6600

1,000 por bolsa, 10 bolsas por caja
Tubo para centrífuga, 15 mil, desechables, 100 por bolsa* no se muestra

TERMÓMETROS
S3-1105 Termómetro digital w/sonda de acero inoxidable - tallo largo
S3-1100	Termómetro de cristal – No mercurio - Centígrados y Fahrenheit 12” de longitud

BALANZA ESPÁTULA DE MANO
Útil para el pesaje del polvo diluyente a la hora de mezclar. Cuenta con una capacidad
de 300 g, con incrementos de 0.10 g. La cuchara es desmontable y apta para lavar.

S2-2500

S2-2500

Balanza espátula – incrementos de 0.10 g

BALANZA DIGITAL PARA EL TANQUE DE
DILUYENTE
Esta Balanza tiene una capacidad de 400 libras (180 kg), tiene un control remoto con
luz de fondo para facilitar la visualización, 5 botones de teclado en el control remoto
que incluye: encendido/apagado, espera, botones de la unidad, de cero y tare. Cuenta
con una plataforma de acero inoxidable de 14” x 16” y con incrementos de peso de
0.10 libras (0.050 kg).

S2-5600
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S2-5600

Balanza digital - incrementos 50 g - 180 kg

Tenemos muchas más opciones para balanzas digitales de diferentes capacidades,
dimensiones y incrementos de peso. Posibles usos: balanzas para pesar ingredientes
a granel, balanzas de precisión para medición de micro-ingredientes, para pesar
paquetes de envío, y muchos más. Póngase en contacto con un representante de CPC
con sus necesidades específicas.
Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com

PORCINO

BALANZA DE PRECISIÓN ELECTRÓNICA
Esta balanza de precisión de 10 kg es adecuado para laboratorios que necesitan pesar grandes cantidades
con precisión.

S2-5400 Balanza de precisión 10 kg - incrementos de 0.10 g

BALANZAS COMPACTAS ELECTRÓNICAS
Estas balanzas son perfectas para la mayoría de los usos de laboratorio. Opera en incrementos de 1.0 g
usando 6 baterías doble “A” o el adaptador de CA suministrado. Las características estas balanzas incluyen:
pantalla con retroiluminación automática, una plataforma de acero inoxidable de 7.0’ x 6.2”, cuatro modos
de peso (gramos, onzas, libras, kilogramos) y tecla TARE a cero fuera de un contenedor. Tienen una cubierta
de plástico que evita los daños causados por derrames y hace que para una fácil limpieza.

S2-5500
S2-5000

S2-5400

Balanza electrónica 10 kg – incrementos de 1.0 g
Balanza electrónica 6 kg – incrementos de 1.0 g

PESAS DE CALIBRACIÓN
Para asegurarse de pesos y procesamientos precisos, las balanzas digitales deberán calibrarse periódicamente.
Estas pesas de calibración de acero se ajustan a la norma ASTM Clase 6 de tolerancia para aplicaciones
de uso general. Son adecuados para la calibración de las básculas en mayoría de los laboratorios de AI
(Artificial Insemination). No se recomienda estos pesos para pruebas de ensayo y calibración que requieren
documentación para cumplir con los requisitos de la ISO. Póngase en contacto con nosotros si necesita pesos
de calibración para la certificación.

s2-5500 o s2-5000

Pesas de Calibración
S3-1000

1 kg

S3-1030

100 kg

S3-1010

2 kg

S3-1040

200 kg

S3-1020

5 kg

S3-1050

500 kg

ULTRASONIDO DE MUÑECA PARA DETECTAR
DE EMBARAZO
Diseñado para ser pequeño, ligero y fácil de usar, el ultrasonido de muñeca es una opción asequible para un sencillo
diagnóstico de preñez en el ganado porcino en el día 23 de gestación. Se utiliza una sonda abdominal mecánica.
Contiene los siguientes accesorios: una sonda abdominal, una batería recargable con un tiempo de carga útil de 2.5
horas, dos muñequeras y una bolsa de transporte rígida.
Una segunda batería es opcional.

S6-8700
S6-8710
S6-8715
S6-8720

Ultrasonido de muñeca
Sonda de exploración abdominal
Scan batería
Scan correa para la muñeca

TRAMPA AGARRA FÁCIL EZ-CATCH
De construcción resistente, de diseño único de la caída libre que permite al usuario ajustar rápidamente
la trampa con una mano. La trampa EZ- CATCH ofrece seguridad para sostener con una mano la trampa,
lo que hace que sea posible dar inyecciones, etiquetar orejas, etc con la otra mano libre.
Hecho en los EE.UU.
Ninguna otra trampa se le puede comparar!

S2-6000 Trampa agarra fácil EZ-Catch

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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PORCINO
ALMACENAMIENTO DE VIDA DE FERTIL
Usando FertiLife™, los resultados de fertilidad del número de días de postcolección son comparables con la fertilidad del mismo día de colección del
semen, utilizando los parámetros normales de la industria como: calidad de
agua, procedimiento de colección, la higiene, el recuento de células de esperma
y otros parámetros.

DILUYENTE PARA SEMEN PORCINO
FertiLife™ es el primero de una nueva generación de
diluyentes que se desarrolló mediante la evaluación del
potencial de fertilización de los espermatozoides individuales.
La investigación ha demostrado que las células incluso con
excelente motilidad pueden no ser capaces de fertilizar huevos.
Una nueva técnica ha sido desarrollada la cual permite a las
células espermáticas individuales ser monitoreados en el
laboratorio durante su almacenamiento en diferentes diluyentes,
evaluando su habilidad para ser capacitado y fertilizar los
huevos cuantitativamente. Las células de esperma almacenadas
en FertiLife™ exceden la capacidad de fertilizar que las células
de esperma almacenadas en todos los otros diluyentes.
Más importante aún, las tasas de mayor capacitación de células
espermáticas diluídas en FertiLife™ se traduce a una de las
mayores tasas de concepciones y el aumento de tamaño de las
camadas. Esto ha sido confirmado utilizando datos a nivel de
granjas.
Con mayor capacidad de fecundación, FertiLife™ puede
permitir a los usuarios disminuir el número de células
espermáticas por dosis requerida para la inseminación.
FertiLife™ No contiene ingredientes de origen animal o BSA
(albumina de suero bovino), es no irritante y no es espumante.
Los productos Continental distinguen de otros proveedores
de diluyentes para la inseminación debido a su enfoque en la
fertilización potencial de células de espermáticas individuales,
además de los monitoreos tradicionales de la motilidad celular
y la morfología.

IMPORTANCIA DE LA
CAPACITACIÓN
“La capacitación se define como las modificaciones funcionales
que hacen al espematozoide competente para fertilizar un
oocito. Las tasas más altas de capacitación de células diluidas
en FertiLife™ se traduce en las mayores tasas de concepciones
y el aumento del tamaño de las camadas.”
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PORCINO
FERTILIFE™
Conservación a largo plazo: Con un almacenamiento de vida fértil de 7-8 días.
Tiempo de almacenamiento máximo de FertiLife™ con una mayor capacidad de
fertilización y protección avanzada contra el shock de temperatura. Es ideal para
un horario de colección/entrega dos veces por semana. Contiene gentamicina,
ampicilina y colistin sulfate. Antibióticos de encargo disponibles.

S6-4001

FertiLife™ Diluyente para Semen Porcino
40g (1 litro) - 300 unid/caja
S6-4003	FertiLife™ Diluyente para Semen Porcino
120g (3 litros) - 100 unid/caja
S6-4100	FertiLife™ Diluyente para Semen Porcino
4 kg (100 litros) - 4 unid/caja

CPC BTS
Conservación a corto Plazo: Con un almacenamiento de vida fértil de 2-3
días. La formulación BTS estándar probado para los sistemas de producción
que utilizan el semen dentro 2-3 días de post-colección. Nuestro 40g por litro
de formulación hace que sea fácil para evitar confusiones y los errores de
mezcla en el laboratorio cuando se cambia a nuestra fórmula de larga duración.
Contiene gentamicina.

S6-2001
S6-2003
S6-2100

BTS Diluyente para Semen Porcino - 40g (1 Litro) - 300/caja
BTS Diluyente para Semen Porcino - 120g (3 litros) - 100/caja
BTS Diluyente para Semen Porcino - 4 kg (100 litros) - 4/caja

FERTILIFE™ QUICKVIEW
Conservación a largo plazo: Con un almacenamiento de vida fértil de 6-7 días
Diseñado para los sistemas de producción en el análisis rápido de la dilución,
se prefiere una muestra de semen con el calentamiento mínimo. Aún así ofrece
un buen almacenamiento de vida fértil con una mayor capacitación y avanzada
protección contra el shock de temperatura. Ideal para un horario de colección/
entrega de 2 a 3 veces por semana. Contiene gentamicina y ampicilina.
Antibióticos de encargo disponibles.

S6-3001

FertiLife™ QuickView Diluyente para Semen Porcino
40g (1 litro) - 300 unid/caja
S6-3003	FertiLife™ QuickView Diluyente para Semen Porcino
120g (3 litros) - 100 unid/caja
S6-3100	FertiLife™ QuickView Diluyente para Semen Porcino
4 kg (100 litros) - 4 unid/caja

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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SISTEMA MANUAL PARA LLENAR TUBOS
Para dispensar el semen porcino diluido en botellas o tubos. Depósito Ideal para dispensar semen
mezclado. Se usa con una bolsa de dispensación de un galón desechable y un tubo caño dispensador.

S6-6545 	Sistema completo, incluye todas las piezas metálicas vistas en la imagen a la izquierda
S6-6540
Caja de metal para sostener la bolsa de galón
S6-6538
Piernas de soporte de la caja y bandeja deslizante
S6-6535
Tubo caño dispensador
S6-8236
Gradilla para tubos de semen, tiene 6 tubos
Los componentes individuales también se pueden comprar por separado

Botella De Boca ANCHA, BIG MOUTH®
Botella de polietileno extremadamente suave, graduada de 10-90 ml. Las etiquetas
y la tinta de marcadores se adhieren. Tapón en dos partes (pico y cuello) forma un
sello hermético. El cuello puede volverse a utilizar.

S6-6500

Botella sin tapa, 250 por caja

S6-6501

Cuello, 250 por bolsa, 10 bolsas por caja

S6-6502

Natural - Picos – 250 por bolsa, 10 bolsas por caja

S6-6400

Cortador

BOTELLAS - APERTURA STANDARD
Se vende el juego completo - botella de polietileno suave con un pico de torsión, 100 ml.

S6-6584

Botella y pico, 10 por paquete, 50 paquetes/caja

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ENVASAR
SEMEN EN TUBOS
Un nuevo rápido, eficiente, confiable máquina de envasar semen, totalmente automático diseñado
exclusivamente para Continental Plastic. Utilizando nuestra tecnología patentada Eco-TipTM tubos para
semen, esta máquina ofrece las siguientes características:
• Funcionamiento eléctrico - NO COMPRESOR DE AIRE REQUERIDO
• Precio económico
• Sistema de control con pantalla táctil
• Con una velocidad de funcionamiento de alrededor de 600 dosis por hora
• Código de Barras
• Disponible con tecnología “Print-On” o con etiquetas

S7-8000 Sistema Automatizado para Envasar Semen

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ENVASAR
SEMEN EN BOLSAS
• Capacidad operativa hasta para 800 dosis por hora
• Código de barras de lectura y escritura
• Ethernet de conectividad para el diagnóstico a distancia
• Aplica una etiqueta impresa para cada dosis de semen

S7-7000 Sistema Automatizado para Envasar Semen en Bolsas
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ECO-TIP™ TUBOS PARA SEMEN

PORCINO

El tubo de semen Eco-Tip™ cuenta con una punta giratoria que permanece
unido al tubo después de la apertura. Este diseño patentado ayuda a
reducir la cantidad de residuos plásticos que cae en las fosas de estiércol
y lagunas, es más amigable con el medio ambiente.
2000 tubos por caja, 14 cajas por tarima.

S6-8252CLR - Claro
S6-8252GRN - Verde	S6-8252YEL - Amarillo
S6-8252RED - Rojo	S6-8252BLUE - Azul
S6-8252ORG - Anaranjado	S6-8252PUR - Púrpura

ECO-TIP™ BOLSAS PARA SEMEN
Con nuestro diseño Eco-TipTM patentado, las bolsas de ContinentalTM
Eco-TipTM par semen es la elección correcta para aquellos sistemas que
prefieren envases de bolsa. Compatible con la mayoría de los sistemas
de bolsas de envasado existentes, las bolsas de Eco-TipTM para semen,
tiene una largo pico cónico con fuerte capacidad para la mayoría de los
catéteres estándar. La punta twist-off también puede volver a colocarse
si una muestra se ha tomado de la bolsa para el análisis.
Tiene una presentación de 750 por rollo, 2 rollos por caja, 30 cajas por
tarima.

S6-8500

Sellador Magnético para
Tubos de Semen
Sella 6 tubos en un anaquel de acero inoxidable (vea la fotografía).
No requiere compresor de aire para funcionar.
S6-8264
Sellador Magnético de tubos de semen
S6-8236
Anaquel para tubos, sostiene 6 tubos, vendido 		
individualmente

Tel: 262.728.4800 • Fax: 262.728.4810 • www.continentalplastic.com
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50
dosis

100
dosis

225
dosis

cONSERVADORES PARA SEMEN PORCINO
CONTINENTAL™
• Proporciona una temperatura uniforme
• Circulación de aire continuo
• Diseñado para proporcionar capacidades tanto de calefacción y refrigeración
• Precisión controlada exactitud de ± 0.50° C
• Pre-programado para una temperatura de 17° C
• La función de Temp-Lock evita el acceso no deseado

S6-0017 Unidad de almacenamiento semen - 1.7 pies cúbicos (50 dosis)
S6-0025 Unidad de almacenamiento semen - 2.5 pies cúbicos (100 dosis)
S6-0044 	Unidad de almacenamiento semen - 4.4 pies cúbicos (225 dosis)
S6-0110

sondas duales de temperatura y ventiladores
Unidad de almacenamiento semen - 11.0 pies cúbicos (500 dosis)

Pregunte a un representante de CPC sobre refrigeradores de tamaño personalizado.

USB LECTOR YREGISTRADOR DE TEMPERATURA
DIRECTO
Con un rango de medición de -35 a 80° C (-31 a 176° F).
El USB-1 registrador de datos puede almacenar más de 16.000 lecturas y funciona con una
batería de litio de larga vida reemplazable, lo que permite que la unidad de registro de datos
sea continua durante al menos un año. El registrador cuenta con un software para facilitar la
configuracion de sus datos. Los parámetros seleccionables son: la tasa de registro, las unidades
de medida, alta y baja alarmas y hora de inicio.
S3-7010
Lector de temperatura con interfaz USB y software

s3-1010

thermo-spermc21™
La bolsa Thermo-SpermC21™ revolucionará el modo de transportar semen.
La bolsa regula la temperatura de los tubos de semen por encima de 15 grados y debajo de
25 grados Celcius dentro de la caja de envio durante la transportación. El semen será protegido
de imprevistos cambios de temperatura. La bolsa Thermo-SpermC21™ pesa menos de la mitad
de la tradicional bolsa con gel, ahorrando dinero durante los envios de semen.
S6-0100
Thermo-SpermC21™, 100 bolsas por caja

BOLSAS PARA TRANSPORTE

s6-0100

Diseñadas especialmente para empacar tubos de semen. El color obscuro
no permite el paso de la luz UV. Se venden 300 por caja.

NEGRA – DE 4 MIL DE GRUESO
S6-6621
5 litros, 12” de ancho x 20” de largo (30.48 cm x 50.80 cm)

5L 9L

S6-6623

9 litros, 16” de ancho x 20” de largo (40.64 cm x 50.80 cm)

S6-6622

13 litros, 23” de ancho x 20” de largo (58.42 cm x 50.80 cm)

13L

MARCADOR PLATEADO
WRITE-ON™ PEN
Nunca pierda de vista la información de entrega! Puede escribir al cliente la información y
el número dosis directamente en sus bolsas de transporte de color negro.

O4-2100SIL	Write-On ™ Pen, para las bolsas de transporte negro.
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CATÉTERES
Diseñados para la funcionalidad y el rendimiento, nuestros catéteres de inseminación ofrecen una amplia gama de opciones.
Todos nuestros catéteres tienen una longitud estándar de 22” y están fabricadas a precisión con dimensiones internas y externas
para asegurar un buen ajuste con casi todos los envases para semen.

S6-5118
S6-5122

S6-5125
S6-5153
S6-5155

S6-5158

CATETERES DE ESPUMA
La espuma suave facilita la introducción
al tracto reproductor con mínimo riesgo de entrar a la uretra. La espuma suave permite
un excelente candado en el cérvix. El tubo se encuentra dentro de la espuma para proteger las membranas mucosas.
Vienen 500 catéteres por caja
S6-5125
CLASSIC BLUE™
S6-5158		 CLASSIC BLUE™ con agarradera
S6-5122
COMPLETE BLUE™
S6-5153		 COMPLETE BLUE™ con agarradera

CATÉTER INTRAUTERINO

S6-5620

Estos catéteres intrauterinos están diseñados para su uso con cualquiera de nuestros catéteres con
punta de espuma. La punta del catéter de espuma se inserta primero, seguido por la inserción del
catéter intrauterino en el interior del tubo del catéter de espuma. Permita que la cerda
relaje su cervix antes de intentar insertar el catéter intrauterino.
Empaquetado en bolsas de cinco catéteres.

S6-5610

Catéter intrauterino, 5/paquete

S6-5620

Catéter intrauterino con COMPLETE BLUE™, 25/paquete

S6-5610

CATETER BLANCO EN ESPIRAL DE PUNTA DURA
Una punta moldeada tipo Melrose permite la introducción del catéter sin daño al aparato reproductor.
La punta de espiral está hecha de hule termoplástico de alta calidad.
Vienen 500 catéteres por caja.
S6-5118 Catéter blanco en espiral de punta dura, 22” de longitud, sin agarradera
S6-5155 Catéter blanco en espiral de punta dura, 22” de longitud, con agarradera

AGARRADERAS PARA CATETER
Caben en todos los catéteres de espiral y espuma. 25 por bolsa.

S6-5116

Agarraderas para catéter
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Continental Plastic Corp.
540 South Second Street
PO Box 902
Delavan, WI 53115
Phone: 877.728.4911 or 262.728.4800
Fax: 888.775.4810 or 262.728.4810
info@continentalplastic.com
www.continentalplastic.com
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