
EMBREX® CHICK COUNTER///

CUENTA PRECISA DE AVES
TODO EL TIEMPO.

LA TECNOLOGÍA INTELIGENTE MEJORA LA EFICIENCIA
Y LA RENTABILIDAD.

El Chick Counter, es un dispositivo Embrex® de Zoetis, que simpifica   

el conteo de pollos a través de la automatización. El resultado: mayor 

precisión y un menor costo laboral. Esta mejora en la precisión conlleva   

un mayor éxito en su operación.

EL EMBREX® CHICK COUNTER PUEDE AYUDAR A:

»     Realizar conteos precisos de las aves después de sexarlas.

»     Eliminar los errores de conteo provocados por el conteo manual.

»     Asegurar el conteo correcto de las aves en cada caja de pollos.

»     Reducir los costos laborales asociados con el reconteo de pollos.

»     Mejorar el tiempo de procesamiento de pedidos.

»     Proporcionar control de calidad en el conteo de cajas para líneas   
de alta velocidad.

LA SOLUCIÓN IDEAL.

El tiempo después de que los pollitos eclosionan  

y son sexados, antes de ser transportados  

a la granja, es tan crítico como cualquier punto  

en la producción. Es por esto que es esencial 

obtener conteos precisos con el dispositivo  

Embrex® Chick Counter.



CÓMO FUNCIONA.

»     Cuenta aves después de sexarlas y antes de transportarlas  
automáticamente.

BENEFICIOS PARA USTED.

»     No habrá más errores de conteo.

»     No habrá necesidad de un reconteo.

»     Procesamiento de pedidos más rápidos.

EL EMBREX® CHICK COUNTER
LLEVA A UN GRAN ÉXITO.

Al eliminar la necesidad del reconteo manual, el Embrex® Chick Counter, 

reduce el estrés asociado a tener los pollos listos para transportar.  

Mayor eficiencia. Aves de mejor calidad. Mayor satisfacción del cliente.  

Todo comienza con un conteo de pollos más preciso desde la primera vez.

SERVICIO Y SOPORTE DE CLASE MUNDIAL.

Por más de 20 años hemos respaldado nuestros equipos con un servicio   

al cliente y un soporte técnico de clase mundial. Hoy continuamos con este 

compromiso, satisfaciendo sus necesidades con un servicio de atención   

que opera las 24 horas al día, siete días a la semana.
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