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Poultry Vision Más allá de la EC1099

Aturdidor eléctrico “limitado a la cabeza”
 ✓ Mucho más allá de las normas y la 

legislación EU1099/WATOK y los 
dictámenes de la EFSA 

 ✓ 0,01 € por pollo de engorde menos 
caro que los sistemas CAS 

 ✓ El único aturdimiento reversible 
legalmente admitido hasta la fecha 

 ✓ Independientemente probado por 
la renombrada Universidad de 
Wageningen 

 ✓ Cuando está totalmente 
automatizado se obtiene el 99% de 
eficiencia a 14000bph 

 ✓ Aplicable en turnos que varían de 
1000 a 14000bph 

 ✓ Solo se necesita un espacio de 16 m² 
para tener un aturdidor “limitado a la 
cabeza” + 9000bph 

 ✓ + 30% de mejora de la calidad 
del producto debido a una menor 
clasificación B

Aturdidor eléctrico 
“limitado a la cabeza”
Dutch Vision solutions de los Países Bajos desarrolló 

un nuevo aturdidor eléctrico innovador para pollos 

de engorde que aplica anestesia individual reversible 

para cada ave y cumple plenamente con las últimas 

normativas y legislaciones.

El aturdidor eléctrico “limitado a la cabeza” utiliza la 

resistencia del ave cuando se aplica un conjunto de 

miliamperios, garantizando el aturdimiento reversible y 

efectivo en pleno cumplimiento con las dos normativas 

y legislaciones EU1099 / WATOK, así como con los 

dictámenes de la EFSA. 

El aturdidor eléctrico “limitado a la cabeza” está disponible 

para velocidades de línea desde 1000 hasta 14000bph. 

Maneja pesos de aves que varían desde menos de 2 

kg a más de 3 kg con un peso repartido, dentro de la 

bandada, de hasta 700 g antes del ajuste obligatorio.

El aturdimiento “limitado a la cabeza” disminuye la 

cantidad de clasificaciones B y/o individuos muertos 

con un asombroso 32,8% y eleva su precisión de 

aturdimiento hasta un electrizante 96,4% ¡cuando se 

ejecuta a 13500 bph! En combinación con el divisor de 

líneas de encadenado ¡esto se convierte en un 99,4% sin 

precedentes!

Poultry Vision
Más allá de la EC1099

© 2010 by Dutch Vision ® 2009 by Dutch Vision

™
™

™

© 2010 by Dutch Vision ® 2009 by Dutch Vision

Ciencia e investigación
“Se puede concluir de este 

experimento que a los pollos de 
engorde efectivamente se les aturde 

con un aturdidor limitado a la cabeza”
- Prof. Ir. Bert Lambooij Henny Reimert, 

Universidad de Wageningen. Prueba de estudio 
de concepto, 2011

“Coste menor por ave (-0,974 euros), 
por tanto, Aturdimiento dentro de un 

entorno controlado”
- Informe de la Comisión al Parlamento Europeo 

y al Consejo: Sobre los diversos métodos de 
aturdimiento para las aves de corral, 

Bruselas, 19/12/2013

“Por lo tanto, se puede concluir que 
el aturdidor limitado a la cabeza con 
1 segundo de alta corriente seguido 

de3 segundos de baja corriente 
produce un aturdimiento eficaz”

- Gerritzen, M.A., T. van Hattum, H. Reimert,
2015. Informe de investigación 442

Eficacia del aturdidor de aves de corral limitado a 
la cabeza de baja corriente de Dutch Vision.

Universidad de Wageningen y Centro de 
Investigación
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Acceder con un dedo 
a todas las características

Acceda a todas las características del aturdidor eléctrico 

limitado a la cabeza a través de la interfaz intuitiva con

el estado de la pantalla táctil para los operarios, control 

de calidad y personal de mantenimiento, así como a su 

veterinario.Cambie los ajustes de operación, compruebe 

sensores y observe los resultados impresionantes.

Datos esenciales registrados
 en un PC local

Todos los datos esenciales, como se describe en la 

EU1099, serán almacenados en un PC local para refer-

encia futura. Los datos pueden ser almacenados con el 

nombre y número de lote estable, pero siempre tendrá un 

sello de fecha y hora. Dado que el archivo se almacena 

en formato .csv se puede acceder fácilmente con Excel.

6”  - Aturdidor de 16 unidades 8 m² de líneas de 1000 a5000 bph

6” - Aturdidor de 24 unidades 12 m² de líneas de 4500 a9500 bph 

6” - Aturdidor de 32 unidades 16 m² de líneas de 9000 a 14000 bph

Colocación del ave Colocación de la cabeza Rueda de aturdimiento Animales aturdidosAlimentándose

ON/Off-pantalla Pantalla gráfica
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Independientemente probado por la Universidad de Wageningen. (Gerritzen et al., 2015)

El aturdidor eléctrico “limitado a la cabeza”, 

el único medio legalemente aceptado de aturdimiento reversible.

Diseño robusto y sencillo
Su personal de mantenimiento tendrá un día de man-

tenimiento en el campo del aturdidor eléctrico de  

Dutch Vision solutions debido a su diseño robusto 

y sencillo. Acceder directamente a cada pieza de la 

máquina hace que el mantenimiento sea fácil cuando 

sea necesario.

Bajo coste de propiedad
Diseñado teniendo en cuenta un mínimo absoluto de 

piezas móviles el coste total de propiedad será ex-

tremadamente bajo. Un muelle en el soporte, dos en el 

elevador de brazos y uno en la placa de contacto hará 

que el coste se mantenga a raya.

Fácil de manejar
Con un solo dedo cualquiera puede operar del sistema 

de aturdimiento eléctrico limitado a la cabeza. El ajuste 

de la altura es accionado por un motor por lo que por 

medio de un botón puede colocar el aturdidor en la 

posición deseada. 

No se debe realizar ningún otro ajuste. El aturdidor 

eléctrico limitado a la cabeza manejará pesos de aves 

de menos de 2 kg a por encima de 3 kg con un peso 

de 700 g diseminado dentro de la bandada.

Aturdimiento eléctrico 
“limitado a la cabeza”

Más allá de la última normativa y 
legislación EC1099, WATOK y el 

dictamen de la EFSA,

0,01 € por ave menos costoso con el 
Aturdimiento dentro 

de un entorno controlado

El único aturdimiento 
reversible admitido hasta la fecha,

Aplicable en líneas 
de 1000 > 14.000 bph,

Cuando está completamente 
automatizado > 99% de eficiencia,

Probado por 
la Universidad Wageningen. 

Calidad del producto mejorada,

Solo 16m² + 9000 bph.

Halal aceptado

aturdimiento reversible
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