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I.

INTRODUCCIÓN

La vacunadora AVI-JECTOR es apropiada para vacunar cualquier tipo de ave. Sus
componentes son exclusivamente neumáticos, conocidos por su alta calidad, eficiencia, larga
durabilidad y bajo mantenimiento. Sin necesidad de electricidad para su funcionamiento, es operada
con un compresor fijo o una garrafa portátil de aire comprimido, lo que permite su uso en el campo.
Para asegurar el tiempo de vida de los controles neumáticos, la AVI-JECTOR es dividida en dos
secciones. Durante la limpieza, la sección delantera, que entra en contacto con la vacuna y los
pollitos, puede ser lavada y desinfectada, sin que el agua tenga contacto con los componentes
neumáticos de la parte trasera.
INSTRUCCIONES BASICAS
III.
1.
2.

4.

INSTALACIÓN DE LA AVI-JECTOR
Al retirar la AVI-JECTOR del embalaje, verifique si no hay daños causados por el transporte.
Use un compresor en buen funcionamiento. Un compresor de 1 c.v. en buen estado puede
operar hasta 10 vacunadoras.
Se recomienda la instalación de un conjunto de filtros de aceite y agua (599000) para garantizar
la calidad del aire. El conjunto debe ser instalado en la línea de aire próxima de las vacunadoras
y el regulador de presión ajustado en 5,2 bar (75 lb.).
Conecte la AVI-JECTOR a la línea de aire comprimido utilizando las conexiones suministradas.

III.

PREPARACION DE LA VACUNADORA PARA LA VACUNACION

3.

PREPARACIÓN DE LA JERINGA

1. Lubricar los anillos O’ring y la parte
interna del cilindro de la jeringa con
silicona spray. Evite aplicar silicona en
la rosca del cilindro y en la tapa del
émbolo.

2. Colocar el émbolo en el cilindro sin enroscarlo. Conectar el tubo de la vacuna al pico de entrada de la jeringa
(uno por vez), desplazar el émbolo varias veces dentro del cilindro, utilizando todo el espacio interno, esto
hará que la vacuna penetre totalmente en la jeringa, retirando completamente el aire. Enroscar el émbolo
hasta el final, de manera que quede firme. Hacer esto manualmente, sin usar herramientas.

3.

Colocar las jeringas en el soporte del cuerpo en posición horizontal.
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4.

Posicionar el soporte de las agujas
de acero inoxidable sobre las
jeringas, colocar la punta de la
jeringa y el fijador y apretar
manualmente.

5.

Lubricar externamente los cilindros de las jeringas con
silicona spray.

AJUSTE DE LA POSICIÓN

1.

Colocar las jeringas sin los fijadores de las agujas
(523298B) en los soportes de la jeringa
(538000DD) e instalar la guía de las agujas
(533077DD), sin apretar completamente las tuercas
de la guía (533078DD). La aguja es descartable 40
x 8.
523298A punta de la jeringa
523298B fijador de la aguja

2.

Colocar el fijador (523298B) sobre el cañón de una
de las agujas, pasar la punta de la aguja por el
orificio de la guía de las agujas y o base sobre la
punta de la jeringa (523298A), posicionando el bisel
para arriba.
538000DD soporte de la jeringa

3.
4.
5.
6.

7.

Repetir la operación con la otra aguja.
Apretar los fijadores.
Ajustar las puntas de las agujas para que queden
rectas y horizontales, con la mano o con alicate.
Si las puntas de las agujas no están a la misma
distancia de la guía, saltar las tuercas del guía de
las agujas (533078DD) y mover la guía lateramente
un poquito hasta que las puntas estén iguales.
Apretar las tuercas (533078DD) y fijadores
(523298B).
533078DD tuerca de la guia de
las agujas

533077 guía de las agujas
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.
Siempre será necesario ajustar el alineamiento de las agujas. Es importante que las agujas estén
horizontalmente paralelas y rectas.

AJUSTE DE LA PENETRACIÓN DE LAS AGUJAS
La altura de las agujas debe estar lo más próxima posible a la parte superior del orificio de salida pero sin
tocar la tapa. Las agujas deberán salir por el centro del orificio de la tapa.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Colocar la llave on-off en posición manual para avanzar las agujas.
Soltar las tuercas localizadas en la base de la vacunadora para posicionar las agujas.
Las agujas deben penetrar de 2,5 a 3 mm a partir de la superficie de la tapa frontal.
Una vez posicionadas, apretar las tuercas manualmente.
El escurrimiento de vacuna sobre la tapa o el goteo de vacuna en el fondo interno de la vacunadora
puede deberse a una de estas dos fallas:
- Las agujas están cortas, o sea, saliendo muy poco del orificio.
- El operador no esta presionando lo suficiente para posicionar el ave en la salida de las agujas.
En caso de que ocurra paralización o sangrado del ave, las agujas pueden estar muy largas, o sea,
saliendo mucho del orificio.

Espacio entre las agujas y la placa acrílica
La placa acrílica debe ser ajustada próxima y al lado del orificio de la tapa. Ese ajuste se realiza a través de dos
tuercas localizadas en el lado interno de la tapa frontal.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DE LOS SENSORES DE LA PLACA ACRÍLICA
En la parte trasera de la caja frontal hay un pequeño orificio y 2 mangueras
de aire, una que alimenta el pistón y otra que alimenta la placa acrílica.
Para ajustar la sensibilidad de la placa acrílica, colocar un destornillador en
el orificio y girar el tornillo hacia la izquierda para aumentar la presión y,
consecuentemente, la sensibilidad de los sensores de la placa, o girar
hacia la derecha para disminuir la presión de aire y la sensibilidad. Siempre
use lo mínimo de aire necesario para operar el sistema sin ejercer
mucha presión en el pescuezo del ave, lo que garantizará
una inmunización de buena calidad. El ajuste es preciso y estable y
no requiere reajustes periódicos.
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CONTADOR DE LOTE
Para alterar la cantidad de aves a ser vacunadas por caja, proceda de la
siguiente manera: mantenga apretado el botón superior en la parte frontal del
contador. Ajuste el número del lote deseado a través de los botones para
centena, decena y unidad localizados en la parte inferior frontal del contador.
Para vacunadoras equipadas con contador totalizador: el botón localizado a la
izquierda de los números sirve para poner en cero el contador.
CUIDADOS CON EL CONTADOR DE LOTE
El contador de lote no necesita mantenimiento pero exige cuidados para prolongar su
vida útil. No puede ser mojado, desinfectado ni lubricado.
Al ser desmontado se pueden damnificar las piezas internas (las reparaciones deben
realizarse solamente en la fábrica).
El mismo cuidado debe tomarse con el contador totalizador.

JERINGA
La jeringa es fabricada en acero inoxidable. La fabricación es muy precisa y pasa por pruebas de calidad y de
precisión de dosificación. La jeringa es previamente calibrada para dosis de 0,1 ml o 0,2 ml.
Sustituya el kit de la jeringa mensualmente. Un kit sirve para vacunar un promedio de 300.000 pollos.

IV.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE VACUNACIÓN
Para operar la AVI-JECTOR, el aire comprimido entra en la vacunadora, pasando por el filtro
regulador de presión (507000). Una tela de 20 micras filtra el aire para prevenir la entrada de suciedad o
agua en el sistema neumático. El regulador en la parte superior de la caja ajusta la presión para operar la
vacunadora y la lectura de esta presión es hecha en el manómetro (506000) instalado en la parte lateral
del equipamiento. (Importante: el aire que llega hasta la vacunadora tiene que estar limpio, seco y libre de
aceite. Si el aire fuera de baja calidad, se recomienda instalar un conjunto de filtros para aceite y agua
(599000) por cada 10 vacunadoras en la sala de vacunación.).
El aire sigue hacia el interruptor on/off/manual (508000) que controla la activación de la
vacunadora. En la posición “on”, el aire continúa por el regulador de flujo de aire (556223A) hasta los
sensores del plato de accionamiento. (Nota: la posición “manual” del interruptor on/off es utilizada
para ajustar la aguja).
Para que el sistema de vacunación funcione con el plato con un sensor (502100), el sensor del
centro del plato de accionamiento es presionado por el pescuezo del ave.
Para que el sistema de vacunación funcione con el plato con sensor doble (502000), el sensor
del centro del plato de accionamiento es presionado por el pescuezo del ave mientras el sensor que
se encuentra en la parte superior del plato de accionamiento es presionado por la cabeza. Solamente
con los dos sensores presionados simultáneamente se garantiza que el ave esté en la posición
correcta y que la aguja sea accionada para aplicar la inyección en el pescuezo del ave.
En el proceso neumático, con un o dos sensores presionados, el aire es redireccionado por la
válvula amplificadora (580910) y transferido a la válvula temporizadora acoplada (552000) que
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acciona el pistón (516000) y la jeringa (523000), y así inyecta la vacuna y cuenta las aves. El retorno
de la aguja es automático.
A cada inyección, el contador de lote (501000) registra la vacunación. Cuando llega al número
predeterminado de aves, se activa una alarma sonora (512000) y la vacunadora para
automáticamente. Para comenzar un nuevo lote, basta presionar el interruptor de reciclaje (510000).
Para vacunadoras con el contador acumulativo (501100) basta presionar manualmente cuando
quiera reiniciar.

V.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
VI.
1.

INSTRUCCIONES PARA USO DE LA AVI-JECTOR
Conecte la manguera del aire a la AVI-JECTOR. Con la vacunadora conectada, ajuste el filtro
regulador de presión de la vacunadora en aproximadamente 3,5 a 4 bar (50 a 60 libras).
Verifique que no haya fugas en ninguna de las conexiones de aire.
Antes de vacunar, esterilice las jeringas conforme la Sección V. ítem 2. Recoloque cada jeringa
utilizando las dos manos para posicionarla en el soporte de la jeringa y en el acople de la
jeringa de una sola vez. La jeringa debe encajarse en el soporte de la jeringa (538000DD) con
el diámetro mayor del cuerpo de la jeringa perfectamente encajado en el soporte, y la traba del
émbolo con la arandela “E”, en la parte trasera de la jeringa, debe encajarse en el acople de la
jeringa (539088) sin necesidad de empujar el acople hacia adelante. En el caso de que no
consiga realizar esta operación, vea la Sección VI, ítem 3.
Regular la posición de la aguja de la siguiente forma: La AVI-JECTOR sale de fábrica con el
posicionamiento de la aguja de inyección (528077-C) regulado con una aguja de 40 x 8.
Verifique que está centralizada y avanzada de 3 a 5 mm. Haga los ajustes siempre que sea
necesario desmontar el plato de la jeringa para lavado o para cambio de tamaño de aguja. Hay
que considerar cinco factores en esta regulación, observando que deberá ser realizada con el
interruptor on/off en la posición “manual”:
A. El tamaño de las agujas tiene que ser estandarizado. Verifique que las agujas son del
mismo tamaño.
B. Altura de la aguja: La altura de la aguja en el plano vertical debe estar entre el medio
y la parte superior del orificio de salida de la aguja, caso contrario, verifique las
arandelas debajo del plato de la jeringa y conforme sea necesario agregue o retire
arandelas.
C. Centralización lateral de la aguja - La aguja debe salir en el centro del orificio. Los
ajustes son realizados a través de la tuerca del plato de la jeringa, que permite el
movimiento lateral.
D. Penetración de la aguja - La penetración en el ave debe ser de 1,5 a 2 mm. Por lo tanto,
regule la aguja para que avance aproximadamente 3 mm de la caja. En el caso de que
haya pérdida o goteo de vacuna sobre la tapa o acumulación excesiva de vacuna en el
fondo de la caja, aumente la penetración de la aguja. Si un ave se cayera o quedara
paralizada después de ser vacunada, disminuya la penetración de la aguja.
E. Espacio entre la aguja y la plato de accionamiento - El espaciamiento entre la aguja y
la plato de accionamiento debe ser de aproximadamente 1 mm. El ajuste del plato de
accionamiento es realizado a través de tuercas localizadas en el lado interno de la
tapa frontal. Nota: ¡Nunca tuerza la aguja para efectuar la regulación!
Para seleccionar el número de aves que deberán ser contadas, presione el botón en el contador
de lote (501000) localizado al lado del numerador y, al mismo tiempo, presione los botones
pequeños debajo de los números (unidad, decena o centena) hasta encontrar el número
deseado para cada lote. ATENCIÓN: El contador de lote no requiere mantenimiento interno y su
vida útil es larga si se lo mantiene siempre seco. No necesita aceite lubricante, agua o cualquier
otro componente. Nota: La mayoría de los casos de reparación de contador se debe a la
presencia de aceite en la línea de aire o por haber sido mojado durante la limpieza de la
vacunadora. Ver ítem 1 de la Sección V. LIMPEZA DE LA AVI-JECTOR”.
Los bags (bolsas) de vacuna deben ser colocados en el apoyo del bag de vacuna (544000).
Retirar la jeringa de la vacunadora y encajar el otro extremo de la manguera de silicona en la
entrada de la jeringa (523306). Para que la vacuna llegue hasta la aguja, suelte la tapa del
émbolo moviéndolo manualmente varias veces. Apretar la tapa nuevamente.
Los filtros en la vacunadora y el conjunto de filtros deben ser drenados una hora después del
inicio de la vacunación y al final del día con la vacunadora todavía conectada.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA AVI-JECTOR.
La AVI-JECTOR fue desarrollada para que sea también de perfecta y fácil desinfección. Para
aumentar la vida útil de su vacunadora siga las instrucciones a continuación:
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A.

2.

3.

4.

5.

6.

Al finalizar la vacunación, separe la parte delantera y lávela. El plato de la jeringa deberá
ser desmontada como mínimo una vez por semana para limpieza.
B. La limpieza de la parte trasera se deberá realizar cada 15 días, con un paño húmedo. Así
se preservarán todos los componentes neumáticos, como el contador de lote, las válvulas
y el filtro.
C. Evite el uso de desinfectantes corrosivos.
La jeringa debe ser lavada, remontada y esterilizada después de cada uso:
A. Para lavar la jeringa, desmóntela completamente. En este proceso, se puede utilizar un
alicate para retirar cuidadosamente las piezas. (Nunca use un alicate para remontar la
jeringa.) Lavar con agua caliente y detergente, utilizando cepillos pequeños para limpiar los
orificios, tomando cuidado para no rayar la parte interna. (El uso de soluciones de limpieza
que contengan ácidos o alcalinos de alta concentración podrá provocar corrosión). Al final,
enjuagar con agua caliente todos los componentes y dejar secar sobre toallas de papel.
B. La manguera de silicona, los vidrios de preparación de vacuna, respiraderos o conexiones
que entren en contacto con la vacuna deben tener el mismo tratamiento de lavado y
esterilización. Las entradas de los conductos, que sirven de respiradero para los frascos
de vacuna, deben ser limpiadas con un alambre antes de ser esterilizadas para garantizar
el flujo del aire.
C. Remontar la jeringa:
1. Aplicar silicona en spray en las s “O” y en las bases de las válvulas. Nunca use
vaselina que puede empastar el émbolo y provocar rigidez durante la vacunación.
2. Remontar la jeringa inspeccionando todas las piezas. No use alicate.
3. Verificar si las válvulas están bien instaladas y cambiar todos los resortes que estén
deformados.
4. Apretar las conexiones con la mano. No necesita herramientas.
5. Reemplazar el kit de la jeringa cada 300.000 inyecciones o mensualmente, o más
frecuentemente si fuera necesario conforme ítem 3 más adelante.
D
Esterilizar la jeringa:
1. Es indispensable que la esterilización sea hecha utilizando una olla de presión o
autoclave y que la jeringa no tenga contacto directo con el agua.
2. Envolver la jeringa en una hoja de papel aluminio, doblando los bordes varias veces
para garantizar un buen sellado. Dejar un borde con un solo doblez, y los otros dos
con tres o cuatro dobleces bien cerrados, para que no haya entrada de
contaminantes. El lado con un solo doblez es importante para que haya una igualdad
de presión.
3. Colocar las jeringas en una autoclave u olla de presión encima de una tela con un
poco de agua. No deje que las jeringas toquen el agua.
4. Esterilizar las jeringas a 7 kg/cm 3 (15 libras) de presión durante 20 minutos.
5. Retirar las jeringas cuando estén frías. Si fuera a almacenar las jeringas, doble más
firme el borde con un solo doblez (que permitió la igualdad de presión) para evitar la
entrada de contaminantes.
El reemplazo del kit de la jeringa debe ser integral, de lo contrario, no surtirá un efecto
satisfactorio, o todavía, damnificará las piezas reemplazadas.
Con la jeringa desmontada, coloque las nuevas piezas del kit (ver diagrama de la jeringa al final
del manual).
A. Nota: Aunque talvez sea necesario utilizar un alicate para retirar el pico de entrada o la
punta de la jeringa), nunca utilice un alicate para colocarlos cuando está montando la
jeringa, para evitar forzar las roscas. En el caso de que haya fuga alrededor de las
arandelas después de montar la jeringa, cámbielas. La permanencia de fuga indica que
existe una rosca dañada, probablemente debido al uso indebido del alicate.
La jeringa tiene que encajarse perfectamente en el soporte de la jeringa (538000DD). Después
de su vida útil (aproximadamente 1 año), el soporte se gasta y la jeringa comienza a aflojarse.
Es imprescindible que el soporte del cuerpo sea reemplazado inmediatamente que se perciba
juego en la jeringa. En caso contrario, el juego de la aguja lastimará a los pollitos.
Los filtros en la línea de aire deben ser verificados y drenados periódicamente. El elemento
filtrante del filtro regulador de presión (507000) puede ser limpiado desmontándolo y forzando el
aire de adentro hacia afuera. Se debe desmontar y limpiar la tapa del regulador, lubricando el
tornillo de ajuste con grasa.
La silicona en spray debe ser aplicada quincenalmente en las siguientes piezas: interruptor
on/off/manual (508000), interruptor de reciclaje (510000) y soporte de la jeringa (538000DD).
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7.

8.

9.

En la plato con sensor único o doble (502100 o 502000), desarrolladas para estandarizar la
vacunación y evitar desperdicios de vacuna, es necesario seguir algunas recomendaciones al
iniciar la vacunación:
A. Observar la sensibilidad de los sensores. Los ajustes deben ser hechos a través del
regulador de flujo de aire (556223A), abriendo o cerrando el aire (ver ilustraciones al final
del manual).
B. Ajustar la lateral del plato. Verificar el espesor del pescuezo de las aves con el centro de
salida de la aguja.
La plato de la jeringa (536001) debe ser retirada para limpieza semanalmente. Para remontarla,
siga los pasos para ajustar la aguja conforme la Sección IV. Ítem 3. Para facilitar la recolocación
del plato, sugerimos que haga una marca en el fondo de la máquina alrededor del plato de la
jeringa.
La manguera 1/8″ x 2 mm (518045-C) (usada en la parte trasera de la vacunadora) y la
manguera 1/8″ x 1 mm (518056-C) (usada en la parte delantera de la vacunadora) deben ser
sustituidas cuando estuvieran sucias.

VII. PROBLEMAS Y SOLUCIONES
1. RIGIDEZ O LENTITUD EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN
A. Verificar que los elementos filtrantes del filtro regulador de presión (507000) y del conjunto
de filtros (599000) no estén bloqueando el flujo de aire. Retirar los filtros de la línea de aire
y verificar si la lentitud continúa. Si esto resolviera el problema, sustituir los elementos y
limpiar los filtros.
B. En una vacunadora con sensor doble, apretar o soltar el regulador de flujo de aire
(556223A).
C. Verificar si el resorte del pistón está roto. Extender el eje del pistón. En el caso de que no
vuelva a la posición original, el pistón debe ser sustituido.
D. En el caso de que la vacunadora funcione bien al inicio de la vacunación y con el pasar el
tiempo comience a disminuir la velocidad, verificar la válvula temporizadora (552000)
conforme el ítem 8B “Localizando una falla en el circuito neumático”. Si lubricar la válvula
resolviera el problema, esto indica que el aire es de baja calidad y que requiere la
instalación del conjunto de filtros (599000) y el cambio periódico del elemento filtrante del
filtro de aceite.
E. Verificar si el soporte de la jeringa (538000DD) impide el libre movimiento de la jeringa.
Con la jeringa encajada en el soporte de la jeringa y en el acople del pistón, colocar el
interruptor on/off en la posición “manual” para avanzar la jeringa. Si la jeringa no retornara
cuando el interruptor fuera colocado en la posición “off”, el soporte de la jeringa puede
estar reteniéndola. Basta colocar una cuña o la punta de un destornillador en la ranura del
cuerpo durante algunos minutos para abrir el espacio y después lubricarlo con silicona en
spray.
F. Verificar que la manguera 1/8 x 2 mm (518045-C) que alimenta la plato de accionamiento
no esté perforada (esto puede suceder cuando, por error, la manguera fuera posicionada
frente a la aguja).
G. Verificar si el aceite está contaminando la válvula temporizadora acoplada con la válvula
de retención (552000). Reemplazarlas por válvulas nuevas para verificar este problema. El
sistema de válvula temporizadora acoplada puede ser limpiado en el propio incubatorio.
Desmontar cuidadosamente la válvula, lavar con agua y jabón, secar bien, aplicar una
camada fina de grasa en las selladuras y remontar (el producto más indicado es Molykote
DC 55-M). O enviarlas a la fábrica de AVITEC. Cambiar los filtros y consultar a AVITEC
sobre la posibilidad de instalar más filtros en la línea de aire.
H. Verificar que el émbolo no está empastado debido al uso de vaselina en vez de silicona en
spray como lubricante. Si después de seguir estos pasos el problema persistiera, entre en
contacto con AVITEC.
2. LA AGUJA DE INYECCIÓN TIENE MOVIMIENTO LATERAL
Es imprescindible que la aguja sea introducida en el pollito en posición recta, sin movimiento lateral.
La aguja debe ser ajustada conforme la Sección IV, ítem 3. La jeringa también tiene que encajarse
firmemente en el soporte de la jeringa (538000DD). Por lo tanto, debido al desgaste normal, el
soporte debe ser reemplazado por lo menos una vez por año o cuando se perciba que existe juego
alrededor de la jeringa.
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3.
LA JERINGA NO SE ENCAJA CON PERFECCIÓN
La AVI-JECTOR sale de fábrica con medidas estandarizadas. No obstante, con el desgaste normal, estas
medidas a veces son modificadas. Por lo tanto, es necesario estandarizar las jeringas y las piezas que la
sujetan. La jeringa debe encajarse con perfección en el soporte de la jeringa y en el acople de la jeringa,
con el diámetro mayor del cuerpo de la jeringa en contacto con la pared interior del soporte, y la traba del
émbolo con la arandela “E” encajada en el acople de la jeringa sin necesitar empujar el acople hacia
adelante. Si la jeringa no encaja con perfección indica un problema de ajuste, o en las piezas que la
sujetan o en la propia jeringa. La manera más fácil de verificar si existe un problema de ajuste en las
piezas es colocar una jeringa nueva, o ya ajustada, en la máquina:
A. Ajuste de las piezas: Utilizando una jeringa nueva o ya calibrada conforme las
instrucciones de más adelante (3B), colóquela en el soporte de la jeringa y en el acople. Si
la jeringa no se encaja con facilidad, siga las instrucciones a continuación:
1. Se debe empujar el acople hacia adelante para encajar la jeringa. Cambie el
amortiguador del pistón. Si esto no resuelve el problema, será necesario ajustar la
posición del acople de la jeringa. Soltar la tuerca hexagonal inoxidable 1/4 x 28
(POSI14), sacando la tuerca, el acople de la jeringa y el amortiguador del pistón.
Sacar la tuerca del pistón. Colocar arandelas espaciadoras de 1 y 0,5 mm (587250 y
587251), entre la tuerca del pistón (516043) y el soporte del pistón (537083) y
remontar el sistema. Si el problema persistiera, repetir el proceso colocando más
arandelas hasta que la jeringa encaje perfectamente (ver página 17).
2. El cuerpo de la jeringa no se encaja en el soporte del cuerpo con el diámetro
mayor del cuerpo de la jeringa en contacto con la pared interior del soporte.
Será necesario ajustar la posición del acople de la jeringa. Primero, verificar si hay
arandelas espaciadoras entre la tuerca y el soporte del pistón que deben ser retiradas
hasta el punto en que la jeringa encaje perfectamente. Si no resuelve el problema (o
no hay arandelas), será necesario sacar el amortiguador y con lija de papel, lijar una
cara del amortiguador para disminuir el espesor.
B. Ajuste de las jeringas: Colocar la jeringa a ser calibrada en una AVI-JECTOR con la plato
de la jeringa ya regulada, utilizando las dos manos para posicionarla en el soporte de la
jeringa y en el acople de la jeringa de una sola vez:
1. Empujar el acople hacia adelante para encajar la jeringa. Primero cambie el
amortiguador del pistón. Si no resuelve el problema, ajuste el émbolo de la jeringa
aumentando la distancia entre la arandela “E” (523060) y la tapa del émbolo
(523302). En el modelo con tuerca de traba (523303) fabricado desde enero de 1995,
soltar la tuerca, enroscar la traba hasta el punto en que la arandela “E” entre con
facilidad en el acople y apretar la tuerca para la nueva posición de la traba. En el
modelo antiguo, colocar el émbolo de la jeringa entre dos pedazos de madera en una
morsa y con un alicate de presión, soltar la traba del émbolo. Aplicar Loctite 262
(“traba rosca”) en la traba y enroscar hasta el punto en que la arandela “E” encaje.
Dejar secar por 8 horas.
2. El cuerpo de la jeringa no se encaja en el soporte del cuerpo con el diámetro
mayor del cuerpo de la jeringa en contacto con la pared interior del soporte.
Ajuste el émbolo de la jeringa, disminuyendo la distancia entre la arandela “E” y la
tapa del émbolo, siguiendo las instrucciones del ítem anterior.
3. Repetir el proceso de ajuste con todas las jeringas.
4. ROTURA DE LA ARANDELA “E”
En principio, la arandela “E” debe tener un tiempo de vida útil mínimo de 6 meses. En el caso de que
se rompa en menos tiempo, puede ser por tres motivos:
A. Manipulación incorrecta en la extracción de la jeringa. Utilice las dos manos para retirar la
jeringa, levantándola con presión uniforme.
B. Fallas en el encaje de la jeringa. Siga el procedimiento anterior para conseguir un encaje
perfecto de la jeringa.
C. Utilización de desinfectante muy corrosivo que la desgastó.
5.

GOTEO DE VACUNA
A. Cambie el kit de la jeringa (524000-12). Si continuara perdiendo, siga los pasos a
continuación:
B. Goteo por el pico de entrada de vacuna (523306) puede ser resuelto apretando más el pico o
reemplazando el arandela (524069-C). Si el goteo continuara, cambie el pico de entrada.
C. Goteo por la punta de la jeringa (523298A) o por la fijador de la aguja (523298B):
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1.

Cambiar la punta de la jeringa si las roscas estuvieran desgastadas (esta pieza nunca
debe ser apretada con alicate, pues podrá forzar las roscas),
2. Cambiar la punta de la jeringa si el goteo estuviera en la selladura entre la punta de la
jeringa y la aguja (este problema puede indicar el uso indebido de alicate).
D. Goteo visible en la tapa alrededor del plato de accionamiento (502000).
1. Verificar que la distancia de la plato y la aguja es de aproximadamente 2 mm (ver
Sección IV. Ítem 3).
2. Verificar que la aguja está saliendo de la caja a la altura y penetración correcta
conforme la Sección IV. Ítem 3.
Todo goteo de vacuna que aparece en la tapa debe ser corregido inmediatamente, ajustando
la posición de la plato de accionamiento y/o la penetración de la aguja. La tapa debe estar
siempre seca.
6.

LA VACUNA NO SALE DE LA JERINGA
A. Cambie el kit de la jeringa (524000-12).
B. Verificar si las esferas de la jeringa (524211) están retenidas por falta de limpieza correcta
de la jeringa.
C. Verificar si la aguja de inyección (528070), la aguja de respiración (525067) y la aguja
corta de la salida del frasco (527069) están obstruidas. En caso afirmativo sustituirlas.
D. Verificar si la manguera de silicona (519046) está obstruida o con burbujas de aire.

7.

DOSIFICACIÓN INCORRECTA DE VACUNA
A. Verificar que la línea de aire que llega a las máquinas está con la presión de 75 lb. (5,2
bar) y la presión del filtro regulador entre 50 y 60 lb. (3,5 a 4 bar).
B. En el caso de que las piezas del kit de la jeringa (524000-12) estén desgastadas,
cámbielas, (todas las piezas del kit deben ser reemplazadas como mínimo mensualmente).
C. Verificar que la jeringa está con la tapa del émbolo cerrada (completamente enroscada).
D. Verificar si las válvulas neumáticas tienen aceite que impide el buen funcionamiento
(mangueras con coloración oscura indican problemas con aceite en la línea). Ver Sección
VI. Ítem 1. E.
E. Verificar si no hay alguna manguera doblada en la parte interna de la vacunadora,
interrumpiendo el paso del aire.
F. Verificar si está usando el émbolo correcto (la dosificación está estampada en la traba del
émbolo).
G. Verificar el ítem 8 “Localizando fallas en el circuito neumático”.

8.

LOCALIZANDO UNA FALLA EN EL CIRCUITO NEUMÁTICO
A. Problema en el interruptor on/off (508000). Sacar las dos mangueras de salida del
interruptor. Colocar el interruptor en la posición “on” y verificar que el aire está saliendo por
un pico. Colocar el interruptor en la posición “manual” y verificar que el aire está saliendo
por el otro pico. En caso afirmativo, el interruptor se encuentra en buen estado.
B. Para verificar la válvula temporizadora (552000). Desconectar la manguera del pico 14 de
la válvula temporizadora y la manguera de la válvula “OU” (515000) conectado al pico 12
de la válvula temporizadora. Reconectar la manguera del pico 14 en la válvula “OU”. Si la
vacunadora funciona, la válvula temporizadora debe ser limpiada con agua y jabón y las
guarniciones y O ring lubricados con grasa especial para válvulas neumáticas. Si al ser
reconectada la vacunadora todavía no funciona, la válvula debe ser reemplazada.
Atención: Aunque la vacunadora funcione, utilice este modo de operación solamente en
emergencias (como la falta temporaria de la válvula temporizadora en las piezas de
reposición), pues en este modo de operación la jeringa no volverá automáticamente y el
contador accionará la alarma sin parar la vacunadora. El ritmo de vacunación debe ser
disminuido para no lastimar a los pollitos.
C. El interruptor de reciclaje (510000) no funciona. Utilice durante un período corto el botón
mecánico en el contador. En períodos mayores, esta práctica disminuye la vida útil del
contador.
D. El contador de lote (501000) no funciona correctamente. En el caso de que falten pollitos
en la caja, verifique la técnica del operador que podrá estar vacunando algunos pollitos
más de una vez. El operador debe ser instruido a vacunar más lenta y cuidadosamente. La
suciedad también puede perjudicar el buen funcionamiento del contador. En este caso,
retírelo de la vacunadora y desconecte todas las mangueras, marcando los códigos de los
picos del contador en cada manguera (con cinta adhesiva). Con los propios tornillos del
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E.
F.

contador, tape las mangueras que estaban conectadas a los picos “Z” y “P”. Continúe
usando la vacunadora, contando manualmente. Envíe el contador a la fábrica de AVITEC.
Verificando el pistón (516000). Colocando el interruptor on/off en la posición manual, el
émbolo del pistón debe accionar la jeringa hasta el final de su curso. Si hubiera fuga de
aire o el émbolo del pistón fuera fácilmente devuelto al pistón, cambiar el pistón.
Accionamiento de la vacunadora – plato de accionamiento.
1. Accionando con solo 01 de los sensores: Verificar si el bloque del plato de
accionamiento esta forzando el sensor fijo bajo la tapa de la vacunadora.
2. No está accionando: Verificar que no haya fuga de aire en la tubería de 1/8″.
3. Plato muy sensible: Ajustar el regulador de flujo en la división de la caja.

IX. TIEMPO DE VIDA ESTIMADO DE LAS PIEZAS DE LA AVI-JECTOR
La AVI-JECTOR fue construida para una vida larga. Utilizada para vacunar 3.000 aves por hora,
durante 7 horas, 4 días por semana, resultando en 21.000 vacunaciones por día o aproximadamente
2.000.000 de aplicaciones al cabo de 6 meses. Si son correctamente tratadas muchas piezas que
componen la AVI-JECTOR tienen una vida útil prolongada, mientras otras, por el desgaste normal,
tienen que ser reemplazadas con frecuencia. A continuación, presentamos una lista de piezas con el
tiempo de vida estimado. Esta lista es solamente una orientación para ayudar a determinar si su
incubatório está utilizando la AVI-JECTOR correctamente.
Resaltamos que la siguiente estimativa se fundamenta en estudios en incubatórios que utilizan aire
comprimido, que es mantenido limpio por un conjunto de filtros de agua y aceite, y con mantenimiento
continuo de las vacunadoras. En las vacunadoras que sean operadas más de 7 horas por día el desgaste de
piezas será proporcionalmente aumentado.
501000
506000
507000
508000
514034
516000
519046-C
523000
523059-C
523060
523291-C
52294-C
523306
524000-12
528077-C
538000DD
539088
552000

CONTADOR DE LOTE
MANÓMETRO
FILTRO REGULADOR
INTERRUPTOR ON/OFF/TES
AMORTIGUADOR DEL PISTON
PISTÓN
TUBO DE SILICÓN
JERINGA 0,2 MM
RESORTE DEL EMBOLO
ARANDELA “E”
AMORTIGUADOR DE JERINGA
PUNTA DE LA JERINGA
ACOPLE ENTRADA VACUNA
KIT DE LA JERINGA
AGUJA DE INYECCIÓN 40X8
SOPORTE DE LA JERINGA
ACOPLAMIENTO DE LA JERINGA
VÁLVULAS TEMPORIZADORA Y DE RETENCIÓN
ACOPLADAS

10 años
5 años
5 años
5 años
6 meses
1 año
3 meses
1 año
1 año
3 meses
1 mes
6 meses
1 año
1 mes
Cuando
1 año
1 año
2 años

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

40,000,000 aves
20,000,000 aves
20,000,000 aves
20,000,000 aves
2,000,000 aves
4,000,000 aves
1,000,000 aves
4,000,000 aves
4,000,000 aves
1,000,000 aves
300,000 aves
2,000,000 aves
4,000,000 aves
300,000 aves
sea necesario
4,000,000 aves
4,000,000 aves
8,000,000 aves

X. GARANTÍA
La garantía de la AVI-JECTOR es de seis meses a partir de la emisión de la factura, excepto en los
casos de uso incorrecto. Resaltamos que al comprobarse algún defecto de fabricación en las piezas,
que no se deba a desgaste natural, estas serán reemplazadas. Los costos de flete no están incluidos
en esta garantía.
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CODIGO
501000
501002-C
500100
502000

PIEZAS DE REPUESTOS
PIEZA
CONTADOR DE LOTE
ACOPLE DE PLASTICO
CONTADOR ACUMULATIVO
PLATO DE ACCIONAMIENTO CON DOS SENSORES
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506000
506283-C
507000
507015-C
508000
510000
511031-C
512000
514034-C
515000
516000oleo
516043
518045-C
519046-C
520000
521048-C
523000
523059-C
523060
523291-C
523298A
523298B
523306
524000-12
529071
533077DD
533078DD
536000DD
536050
536002
537083DD
538000DD
539088DD
540089
541090-C
544000
552000
554105
556223A
571000-C
572124-C
580910
587250-C
587251-C
590000
599000
ARLI316
ARPI316
ARPI532
PFAI103278
PFAI83212
PFFL532114
PFFL53212
PFPI63214
PFPI83212
POSI1420
POSL532

MANÓMETRO
ACOPLE DE PLASTICO LMANÓMETRO
FILTRO REGULADOR DE PRESIÓN
1/8IDX1/8-27 REDUCCIÓN
LLAVE INTERRUPTORA CON CICLO DE PRUEBA
VÁLVULA DE RECICLAJE
JUNTA DE T
PITO
AMORTIGUADOR DEL PISTÓN
VÁLVULA "OU"
PISTÓN P/ VACUNA DE ACEITE AVI-JECTOR
TUERCA DEL PISTÓN
MANGUERA 1/8 x ¼
MANGUERA DE SILICONA
ACOPLE HEMBRA FÊMEA CONJUNTO
ADAPTADOR PARA ACOPLE HEMBRA
JERINGA DE INYECCIÓN
RESORTE DEL EMBOLO
ARANDELA "E" DEL EMBOLO
AMORTIGUADOR DE LA JERINGA
PUNTA DE LA JERINGA
FIJADOR DE LA JERINGA
ACOPLE DE ENTRADA DE LA VACUNA
KIT DE LA JERINGA
PROVETA
GUIA DE LAS AGUJAS
TUERCA DE LA GUIA
PLATO DE LA JERINGA DE INYECCIÓN
PLATO DE LA JERINGA DOSIFICADORA
TUERCA DEL PLATO DE LA JERINGA
SOPORTE DEL PISTÓN
SOPORTE DE JERINGA
ACOPLAMENTO DE JERINGA
ESPACIADOR DE PIE
PIE DE CAUCUO
APOYO DEL 2 BAGS DE VACUNA
VÁLVULAS TEMPORIZADORA Y DE RETENCIÓN ACOPLADAS
REDUCCIÓN 1/2 X 10/32
REGULADOR DE FLUJO DE AIRE
ARANDELA INOX ESPACIADOR
ARANDELA N°8 DRESS
VÁLVULA AMPLIFICADORA
ARANDELA 0,5 X 5 X 18,3
ARANDELA 1 X 5 X 18,3
KIT DE ACOPLES PARA MANGUERA 1/8”
CONJUNTO DE FILTROS PARA AGUA Y ACEITE
ARANDELA LISA INOX N°10,M5,3/16
ARANDELA PRESIÓN INOX N°10,3/16
ARANDELA DE PRESIÓN INOX N°6, 5/32
TORNILLO ALLEN INOX N°10-32x7/8
TORNILLO ALLEN INOX 8/32x1/2
TORNILLO PHILLIPS LATÓN 5/32X 1-1/4
TORNILLO PHILLIPS LATÓN 5/32X1/2
TORNILLO PHILLIPS INOX N°6 x ¼
TORNILLO PHILLIPS INOX N°8-32x1/2
TUERCA HEXAGONAL INOX 1/4 x 20
TUERCA HEXAGONAL INOX 5/32
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CIRCUITO NEUMÁTICO DE LA AVI-JECTOR
Acople Hembra
fêmea
520000

liga

Adaptador p/
Acople Hembra
521048-C

Codo
522049

Llave Interruptora con Ciclo de Prueba
508000
manual

Filtro Regulador
507000
Manómetro
506000
Válvula
"OU"
515000

Pistón
516000

Válvula de reciclaje
510000

Y

Z
2
Contador de Lote
501000

Válvula Amplificadora
580910
1
3

.
12

P

14
Válvula Temporizadora
y Retención (552000)

A
6

Pito
512000

Regulador-Flujo
de Aire 556223A

Plato de Accionamiento
502000 o 502100

14

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

3
17
13

11

1

B

16

B

5

4
C

C

10

2

D

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6
12
E

15

9

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

523298M Ponta Seringa Latão Conjunto
524063 Arruela de vedação entrada da seringa
523294-C Ponta da Seringa Luer
523059-C Mola do Êmbolo
524065-C Mola da Seringa
523060 Arruela ''E'' do Êmbolo
524211-C Esfera de 3_16''
524064 Anel 'o' ring Amarelo
523302 Capa do Êmbolo
523303 Porca da trava da Seringa
523305 Trava do Êmbolo
523295-C Haste do Êmbolo
523306 Bico de Entrada da Seringa dosadora dupla
523291-C Amortecedor da Seringa
524062 Arruela de vedação da saida
523292-01 Êmbolo Simples 0,1ML
523299DD Corpo Seringa

Item Qtd.

E

Desenho

MATERIAL:

Descrição

PESO (kg): MATÉRIA PRIMA DIMENSÕES: CÓDIGO MATÉRIA PRIMA:

Ver Desenhos

0.16

Ver Desenhos

REVISÃO MODIFICAÇÕES:

OBS.:

Ver Desenhos

Ver desenho

DATA REVISÃO: EQUIPAMENTO/GRUPO:

0

8

D

Avi-Jector

TOLERÂNCIAS CONFORME

PROJETADO:

DESENHADO:

DATA: OBS

DATA:

DIN 7168 - MÉDIO
EXCETO ONDE INDICADA
TOLERÂNCIA MENOR

F

7

04/01/08

17/12/09

WWW.AVITECLTDA.COM.BR

Nº DO DESENHO/DENOMINAÇÃO:

523000 Seringa com Kit de reposição (Tipo Exportação) 1

2

3

4

Este desenho e de propriedade da AVITEC LTDA, não podera ser utilizado, reproduzido, transmitido e/ou divulgado sem autorização por escrito.

F

1

2

3

4

8

A

6

3

5

5

4

6

2

7

8

7

A

B

B

1

10

9

11

13

C

C

13

2

536002 Porca da Placa Seringa Dulpice

12

2

ARPI316 ARR P INOX 3/16''

ARPI316 ARRUELA

11

2

ARLI316 ARR L INOX 3_16''

Arruela Lisa de Inox de

10

2

PFAI103278 PARA ALLEN INOX 10-32 X 7_8''

9

4

PFAI83212 PARA ALLEN INOX #8-32 X 1/2''

8

1

516000 Pistão Avi-Jector

7

1

523000-01 SERINGA COMPLETA, 0,1ML

6

1

514034 Amortecedor do Pistão

5

1

POSL1428 Porca Sextavada

4

1

539088 Acoplamento Seringa

3

1

537083 Suporte Pistão

2

1

538000 Suporte da Seringa

1

1

536001 Placa da Seringa Duplice

PRESSÃO INOX 3/16"
3/16'' X 1 Esp
PFAI103278 PARA

ALLEN INOX 10-32 X
7_8''
PFAI83212 PARA

D

E

Item Qtd.

ALLEN INOX 8-32 X
1_2''

E

Desenho

MATERIAL:

Descrição

PESO (kg): MATÉRIA PRIMA DIMENSÕES: CÓDIGO MATÉRIA PRIMA:

Ver Desenhos

D

0.78

Ver Desenhos

REVISÃO MODIFICAÇÕES:

OBS.:

Ver Desenhos

Ver desenho

DATA REVISÃO: EQUIPAMENTO/GRUPO:

0
TOLERÂNCIAS CONFORME

PROJETADO:

DESENHADO:

DATA:

DATA:

DIN 7168 - MÉDIO
EXCETO ONDE INDICADA
TOLERÂNCIA MENOR

04/01/08

F

15/12/09

WWW.AVITECLTDA.COM.BR

Nº DO DESENHO/DENOMINAÇÃO:

598000 Placa Duplice Montada com Seringa 1

2

3

4

Este desenho e de propriedade da AVITEC LTDA, não podera ser utilizado, reproduzido, transmitido e/ou divulgado sem autorização por escrito.

F

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

5
3

1

C

C

2

4

D

D

E

5

1

523294-C Ponta da Seringa Luer

4

1

552000 Válvula Temporizadora com retencão acoplada

3

1

556223A Valvula GR

2

1

508000 Válvula liga desliga

1

1

510000 Chave de Reciclagem

Item Qtd.

E

Desenho

MATERIAL:

Descrição

PESO (kg):

Ver Desenhos

0.28

MATÉRIA PRIMA DIMENSÕES: CÓDIGO MATÉRIA PRIMA:

Ver Desenhos

REVISÃO MODIFICAÇÕES:

OBS.:

Ver Desenhos

Ver desenho

DATA REVISÃO: EQUIPAMENTO/GRUPO:

0

Avi-Jector

TOLERÂNCIAS CONFORME

PROJETADO:

DESENHADO:

DATA: OBS

DATA:

DIN 7168 - MÉDIO
EXCETO ONDE INDICADA
TOLERÂNCIA MENOR

F
Nº DO DESENHO/DENOMINAÇÃO:

1

2

3

4

04/01/08

15/12/09

WWW.AVITECLTDA.COM.BR

Peças de reposição -

Este desenho e de propriedade da AVITEC LTDA, não podera ser utilizado, reproduzido, transmitido e/ou divulgado sem autorização por escrito.

F

1

2

3

4

5

6

7

8

190
A

A

8

3

4

2

7

5

B

1
6
100,00 5

B

6

1

C

C

100,00
D

8
7
6
5
4
3
2
1

1
0
0
,
0
0

109,2

D

E

Item

1
1
2
2
1
1
1
1

Qtd.

507014 Porca para Manômetro
599289 Apoio dos Filtros
520107-C Adaptador para mangueira de 1,4
599304 Adaptador Bico para Filtro
506000 Manômetro
507000 Filtro Regulador
599298-C Niple de 1_8'' X 1_8''
599297-C Filtro de Óleo

E

Desenho

MATERIAL:

PESO (kg):

Ver Lista de Materiais

0.42

Descrição

MATÉRIA PRIMA DIMENSÕES: CÓDIGO MATÉRIA PRIMA:

Ver Lista de Materiais

REVISÃO MODIFICAÇÕES:

OBS.:

Ver desenho

Ver Lista de Materiais

DATA REVISÃO: EQUIPAMENTO/GRUPO:

0

Avi-Jector

TOLERÂNCIAS CONFORME

PROJETADO:

DESENHADO:

DATA:

DATA:

DIN 7168 - MÉDIO
EXCETO ONDE INDICADA
TOLERÂNCIA MENOR
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Nº DO DESENHO/DENOMINAÇÃO:
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Este desenho e de propriedade da AVITEC LTDA, não podera ser utilizado, reproduzido, transmitido e/ou divulgado sem autorização por escrito.
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