LÍDER MUNDIAL EN IDENTIFICACIÓN ANIMAL

Caravanas Oﬁciales
Identiﬁcación Oﬁcial Senasa R. 257/17
ALLFLEX es el principal proveedor del
sistema de identiﬁcación animal oﬁcial con
16 millones de números asignados por el
SENASA. Cada uno de los números de
caravanas vendidas son informados
periódicamente a la autoridad sanitaria
nacional, de acuerdo a las normas locales.
La R. 257/2017 exige la identiﬁcación de
los bovinos, bubalinos y cérvidos con una
caravana del tipo botón-botón en la oreja
derecha al primer movimiento, cambio de
titularidad o ante la realización de tareas

sanitarias, lo que primero ocurra.
Esta caravana podrá incluir opcionalmente
tecnología de identiﬁcación por radiofrecuencia (RFID) de baja frecuencia y podrá
ser utilizada una vez que el SENASA homologue los sistemas correspondientes.
Opcionalmente, para el manejo del rodeo
dentro del establecimiento, el productor
podrá colocar como complemento una
caravana tarjeta en la oreja izquierda
(binomio botón-tarjeta), manteniendo la
misma información de la caravana botón.

Comprá on line
villanuevafull.com.ar

www.villanueva.com.ar
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Identiﬁcación Oﬁcial

BOVINO · BUBALINO · CÉRVIDO
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Hembra botón
y macho botón.
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Hembra botón
y macho botón.

Colores disponibles:

Color disponible:

Botón oficial más caravana de manejo numerada.

Identiﬁcación para el manejo del campo

La más amplia variedad de caravanas para identiﬁcar su ganado en forma eﬁciente.
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Personalización
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Colores disponibles.
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Dimensiones:
Alto: 59 mm.
Ancho: 58 mm.

Combinación posible
· Mediana (con macho botón)

Colores disponibles.

Dimensiones:
Alto: 44 mm.
Ancho: 38 mm.

Combinación posible
· Porcino (con macho botón)

Opciones: Liso / Numerado

2

Personalización

Macho Botón

Combinaciones posibles
· Grande (con macho botón)
· Grande doble (con macho grande)

Opciones: Lisa / Numerada

Personalización

Botón

Colores disponibles.

Dimensiones:
Alto: 77 mm.
Ancho: 57 mm.

Opciones: Lisa / Numerada

Personalización

Porcino

Combinaciones posibles
· Maxi (con macho botón)
· Maxi doble (con macho grande)

Opciones: Lisa / Numerada

Personalización

Mediana

Colores disponibles.

Dimensiones:
Alto: 98 mm.
Ancho: 74 mm.

Colores disponibles.

2

Personalización

Colores disponibles.

Dimensiones:
Diámetro:
28 mm.

Dimensiones:
Diámetro:
28 mm.

Combinación posible
· Botón (con macho botón)

Combinaciones posibles
· Con hembra maxi
· Con hembra grande
· Con hembra mediana
· Con hembra cerdo ovino
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Accesorios

Sabemos lo importante que es contar con los instrumentos adecuados
y los ponemos a su disposición.

Pinza Allﬂex
Los aplicadores Allﬂex fueron desarrollados
para simpliﬁcar y facilitar la manipulación al
momento de la identiﬁcación. Con el modelo
Total Tagger es posible realizar la aplicación
de todos los conjuntos de identiﬁcadores
Allﬂex.
En el momento de la aplicación, un cojinete
de plástico, ubicado en el interior de la
cabeza del pendiente, se cierra en torno al
perno del macho evitando que las piezas
cedan y se abran.

Aguja Allﬂex
Perfectamente adaptada a la pinza Allﬂex, ya
que evita daños irreparables en la estructura
de la caravana, que pueden llegar a
disminuir su vida útil o provocar su pérdida.

Lápiz Allﬂex
Los lápices Allﬂex aseguran un marcaje de
máxima perdurabilidad en la caravana.
Permiten un secado inmediato de la tinta y
soportan condiciones climáticas adversas.

Asegure la identidad de su ganado con la marca líder
a nivel mundial en identiﬁcación animal.

villanuevafull.com.ar

www.villanueva.com.ar

