¿Qué es The Callicrate Bander?

La Callicrate Bander es una castradora de fácil manejo y mantención, que permite
una castración rápida y eficiente. La banda elástica permite una castración no
estresante para los animales, mejorando los niveles de bienestar de los mismos.
La Callicrate Bander se utiliza también para el descorne de vacunos y el corte de
colas en granjas lecheras. Es decir que la misma máquina cumple tres funciones
de gran utilidad para los ganaderos. Finalmente, esta puede ser utilizada en
bovinos, ovinos y caprinos.

¿Qué es The Callicrate Bander?

¿Cuáles son los beneficios?
…para el productor
Permite la castración en cualquier período del año; dado que no es una castración quirúrgica
permite que después de la castración el animal siga alimentándose y ganando peso en forma
inmediata y sin interrupciones.
Minimiza la posibilidad de infección, debido a malas condiciones sanitarias del cuchillo o el
contacto del animal con barro debido a las lluvias.
Se utiliza en animales de gran tamaño con mínimo esfuerzo.
Asegura el ahorro de mano de obra y un menor tiempo de castración por animal; por lo que es
in instrumento ideal para grandes operaciones ganaderas y feed-lots.
Demuestra una menor tasa de accidentes de los trabajadores que realizan la castración.
La castración tardía produce ganancia de peso en forma rápida y eficiente. Investigaciones
indican que los vacunos ganan peso un 15% más rápido y convierten la alimentación un 20% más
eficientemente que los novillos castrados al destete, debido mayoritariamente a la presencia de
testosterona por un mayor tiempo.

¿Cuáles son los beneficios?

…para el animal
El uso del Callicrate reduce el estrés. Investigaciones demuestran que la castración quirúrgica
de vacunos causa estrés por la pérdida de sangre y los cambios físicos en el cuerpo.
El clip de cierre permite la total oclusión (bloqueo) de las arterias, lo cual representa menor
dolor y estrés para el animal. También reduce la hinchazón, lo que determina una caída más
rápida del escroto.
Al realizar una castración tardía, el animal estará más protegido de diversas enfermedades por

efecto de la testosterona, la cual además estimula el crecimiento natural del mismo.

¿Cómo debe utilizarse?
Colocación correcta del bucle. El bucle se debe colocar justo por encima de los testículos
(aprox. 2,5 cm) y tan lejos de la barriga como sea posible.
Adecuada estanqueidad. El Callicrate Bander "a medida se ajusta" cada bucle para el tamaño
de cada animal en bandas. (El built-in medidor de tensión está diseñado para hacer más fácil para
el operador para saber cuando la tensión correcta se ha logrado, sin importar el tamaño del
escroto. Utilice esta función para asegurarse de que la aplicación ha sido correcta y poder así
reducir al mínimo el riesgo de rotura accidental del bucle).
LockTight Clip®. Callicrate La Banda del sistema utiliza el no-deslizamiento Callicrate clip
patentado que mantiene la tensión del lazo necesarias para prevenir la inflamación, reducir el
dolor y el estrés, lo que resulta en el menor tiempo posible caída escrotal. Siempre inserte el clip
en el anillador con la cara de la costura hacia arriba.
Recomendamos ver el vídeo de instrucciones en su totalidad. Es importante utilizar las
precauciones de seguridad cuando se utiliza un equipo. Por favor, use anteojos de seguridad. NO
use un bisturí. Utilice el cortador Callicrate incluido con el kit de anillador
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