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200865.  Pistola dosificadora 70 ml.  Cubo de plástico  rígido.

200873.   Pistola dosificadora 300 ml.  Cubo de plástico  blando.

200857. 
Kit para pistola 35 ml.

200867. 
Kit para pistola 70 ml.
y jeringa 250 ml.

200872. 
Kit para pistola 200 ml.

200874.
 Kit para pistola 300 ml.

200855.  Pistola dosificadora  35 ml.  Cubo de plástico rígido.

200760. 
Dosificador oral 
con depósito de  2 L. 

Con cánula de 49 cm. y 
tubo flexible de 114 cm.

200750. 
Dosificador oral 
con depósito de  2 L. 

Con cánula de 49 cm. 

Pistolas  dosificadoras  

Dosificadoras con  
depósito

 Kit  de  repuestos

DOSIFICADORAS  ORALES

    Contiene un frasco de aceite de vaselina, una junta 
    para la cánula y una junta de émbolo.

.
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200870.  Pistola dosificadora 200 ml.  Cubo de plástico  rígido. 200871.  Pistola dosificadora 200 ml.  Cubo de plástico  blando.

200780. 
Dosificador oral
con depósito de  3 L. 

Con cánula de 52 cm. y 
tubo flexible de 87 cm.  

También se puede acoplar 

la cánula rígida

directamente a la botella.
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200916.  Dosificador 300 PL  30 ml.

200910.  DOSIFICADOR MP - 30 ml.  Mango metálico y cilindro de plástico transparente. 
                        Graduado de 5 ml hasta 30 ml.  ( Sin mochila ).

 200913.  Dosificador 3000   30 ml. 

MOCHILA EN ESPALDA CON BIDON DE 3 LITROS

Despiece en pág. 110

200940. 
Sujeción metálica para 
dosificaciones orales  
para  vacuno.

Jeringas  dosificadoras  

Sujeción  metálica  para  dosificaciones  orales 

DOSIFICADORAS  ORALES  AUTOMATICAS 4

200880. 
Jeringa dosificadora  250 ml.
Cilindro de plástico rígido.

200884. 
Jeringa dosificadora  300 ml.
Cilindro de plástico blando.

Despiece en pág. 110

Despiece en pág. 110

200909.  ADAPTADOR  L.L.  Sustituye a la cánula y permite utilizar agujas L.L

ADAPTADOR PARA 
AGUJAS L.L

Mango metálico y cilindro de plástico transparente. 
Graduado de 5 ml hasta 30 ml.  ( Sin mochila ).

Mango y cilindro de plástico. 
Graduado de 5 ml hasta 30 ml.  ( Sin mochila ).

200955. 
Para dosificadoras.
( Cánula de salida para 
tubos de succión gruesos ).

200954. 
Para vacunadores.
( Cánula de salida para 
tubos de succión finos ).
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  200974.  BRAVO  60 ml.
 • Dosis regulable de 10 en 10 ml. hasta 60 ml.

• A pesar de poder dosificar una cantidad importante de producto, es muy manejable y cómoda.

• Cuerpo de Nylon, cilindro de plástico y cánula metálica. 

• Admite un cono + acople para agujas L.L.  ( Accesorio )

• Segura, ligera y resistente.

200980.  Cánula POUR-ON de plástico. 

Para acoplar a Bravo de 30 y 60 ml. 

200973. 
Kit de repuestos para  Bravo  30 ml.

Contiene 2 muelles, 2 válvulas, 2 juntas de válvula, 
1 junta de émbolo  y  1 tubo de lubricante.

200975.  
Kit de repuestos para  Bravo  60 ml. 

Contiene 2 muelles, 2 válvulas, 2, juntas de válvula,
1 junta de émbolo, y 1 tubo de lubricante.

Despiece en pág. 104

Despiece en pág. 104

200970.  BRAVO  30 ml.

• Dosificador automático 
   para tratamientos orales.

• Segura, ligera y resistente.

• Cuerpo de Nylon, cilindro de 
    plástico y cánula metálica.

• Fácil regulación de dosis 
    de 5 en 5 ml. hasta 30 ml.

• Admite un cono + acople para 
agujas L.L.  ( Accesorio )

• Posibilidad de colocar una 
   cánula POUR-ON.  ( Accesorio )

Dosificadoras  orales  automáticas  BRAVO

200952.  Mochila en bandolera con bidón de 3 l.

CANULA POUR - ON PARA BRAVO

Pulverización en forma de abanico.

200980. 

DOSIFICADORAS  ORALES  AUTOMATICAS

CONO LUER LOCK  +  ACOPLE

200984.  Cono L.L. + acople.

Para Bravo de 30 y 60 ml.
200950.  Mochila en bandolera con bidón de 5 l.


