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NOTES

INFORMACION GENERAL

INCUBADORA

CONDICIONES OPTIMAS PARA LA PUESTA

INSTRUCCIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO

La incubadora ha sido creada para conseguir las condiciones ideales con el !n de que los huevos 

fecundados colocados en su interior se desarrollen los embriones hasta el nacimiento del pollito.

El sujeto principal al que hay que darle la mayor importancia es al huevo.

ESA

El ambiente debe estar resguardado y bien limpio.

Los nidos no deben  exponerse al sol directo o ha  mucho calor.La temperatura 

debe situarse entre 16ºC a 24ºC y la humedad entre 55% al 75%.

Febr-Octbr

17-25 °C

55-75 %

Las aves deben poner los huevos

en nidos,no en el suelo.

Los huevos tienen que estar

fecundados

Utilizar huevos recogidos en gallineros poblados con animales sanos y bien 

alimentados. Los animales deben alimentarse con dieta equilibradas a base de 

maiz,harina de soja, forraje, harina con proteinas, vitaminas, sales minerales y 

abundante agua.

Los reproductores deben ser sexualmente maduros:evitar ejemplares muy jovenes o 

demasiado viejos. Para conocer la edad de maduracion consultar la Tabla 01.

La proporcion entre machos y hembras debe ser la adecuada (consultar la Tabla 02). 

Evitar la consaguinidad (puede ser causa de muerte embrionaria) o de animales 

debiles.

Los huevos no tienen que ser de los 

destinados al consumo alimentario
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Tabla 01: edades para la madurez sexual.

meses

FAISAN

PATO

PAVO

OCA

CODORNIZ

PERDIZ

PINTADA

GALLINA
6-8 meses

10-12 meses

10-12 meses

6-8 meses

60 dias

50 dias

8-10 meses

8-10 meses

7 meses

6-7 meses

6-7 meses

8 meses

7 meses

7 meses

7 meses

8 meses

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CODORNIZ

machos hembras

PERDIZ

PATO

PINTADA

PAVO

OCA

GALLINA

3X

machos hembras

1X

10X
10X

4X

4X

FAISAN 7X

2X

Tabla 02: cantidades optimas entre numero de machos y hembras

RECOGIDA

Rapidamente despues de la recogida 

de los huevos, hacer una primera 

desinfeción. Eliminar las impurezas de 

la cascara usando una paleta de hierro 

o de un  estropajo seco con mucha 

suavidad. 

No usar agua para limpiar los huevos. Es aconsejable pulverizar los huevos 

con una solucion a base de bioxido de 

cloro (es aconsejable adquirir un 

producto comercial que se puede 

encontrar en revendedores o farmacias 

zootecnicas).

Normas de higiene: lavarse

las manos antes de recoger

los huevos.

Permitir el acceso al nido  solo durante 

el dia.

Evitar de golpear los huevos entre si.

Evitar la recogida de huevos rotos o con 

defectos, como se ve en el dibujo

( ).

Los huevos deben ser  recogidos

del nido al poco tiempo de su puesta 

por lo menos 4 veces al dia. Si las 

temperaturas son muy altas o bajas los 

huevos deben ser retirados cada hora.

No dejar los huevos en el nido durante 

la noche. Cerrar el acceso al nido 

durante la noche y reabrirlo a primera 

hora de la mañana.
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°C °C

H2O
15-18 °C

70-75 %

COLOCACION DE LA INCUBADORA

Despues de la recogida,almacenar los 

huevos por lo menos 24 horas, en un 

local donde la temperatura  sea 

estable y comprendida entre 15°C y 

18°C con una humedad entre 70% y un 

75%.

Los huevos deben almacenarse con la 

punta en la parte baja, en una bandeja 

portahuevos. Es aconsejable usar 

bandejas de plastico porque se 

pueden lavar facilmente.

17-25 °C

55-75 %

80 cm

El local debe estar limpio, sin olores, bien aireado y no muy seco,

la temperatura debe ser estable entre 17°C y 25°C (62°F-77°F) con una 

humedad entre 45% y el 55%.

El local debe estar sombreado, no expuesto a luz directa o a focos de calor.

No provocar variaciones grandes de temperatura y evitar las corrientes

de aire, ya que podrian in&uir en modo negativo en el resultado de

la incubación.

La super!cie de apoyo debe ser solida y estable, por lo menos con una altura 

desde el suelo de 80 cm (32 pulgadas).

El local debera estar libre de animales 

de cualquier tipo, incluidos los polltos 

recien nacidos

Es muy importante tener presente, que 

la temperatura del local condiciona el 

buen funcionamiento del aparato y la 

temperatura debera ser mantenida 

durante el dia y la noche.

INCUBACION Y  ADVERTENCIAS

ATENCION

El embrion no alcanza el total 

desarrollo o bien los embriones 

mueren sin picar el huevo

Probables consecuencias si se incuban huevos almacenados mas de 5 dias o no adecuados para ser incubados:

Nacimientos retardados y muy 

irregulares con polltos nacidos con 

poca vitalidad o deformes. Pollitos 

debiles que no consiguen romper la 

cascara

Gran porcentale de “huevos claros” 

porque el embrion es viejo no se 

desarrolla

Se recomienda no incubar a la vez 

huevos de diversas especies y con  

diferentes periodos de incubacion (con 

excepcion de los modelos adaptados 

para esos casos). Para conocer la 

duracion del periodo de  la incubacion 

consultar la tabla (Tabla03).

Se recomienda no iniciar la incubacion 

de los huevos antes de transcurridas 

24 horas despues de la puesta. 

Tampoco es aconsejable iniciar la 

incubacion con huevos de mas de 5 

dias (120 horas).

Para la preparacion y correcto 

funcionamiento de la incubadora 

consultar el poster plegable incluido.

( ).

Rellenar con agua las bandejas tal como se 

muestra en el poster plegable anexo 

( ). La incubadora esta estudiada 

para producir el grado de humedad 

necesario por mediacion de la/las 

bandeja/bandejas de humedad que 

equipa la maquina. Es posible aumentar o 

disminuir la humedad añadiendo o 

disminuindo el numero de bandejas (de 

igual medida forma y capacidad) si la 

humedad ambiente es muy alta podria ser 

aconsejable poner mas o menos bandejas 

que las que indican este manual.

Incluso si corresponden a la misma 

especie, se aconseja no incubar a la vez 

huevos de  tamaños, formas, peso, 

grandeza y porosidad diversa, porque  

los nacimientos de los huevos llegaran  

con tiempos diferentes (Excepto en los 

modelos preparados para esta operacion 

-  ).

No incubar huevos,rotos, deformes y o 

con defectos como los que se pueden ver 

en el dibujo ( ).
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Tabla 03: duracion media del periodo de  la incubacion

20-21 dias

23-24 dias

24-25 dias

26-27 dias

16-17 dias

1-14 dias

0 5 10 15 20 25 30dias

29-30 dias

28-30 dias

FAISAN

PATO

PAVO

OCA

CODORNIZ

PERDIZ

PINTADA

GALLINA

27-28 dias

1-20 dias

1-18 dias

1-23 dias

1-25 dias

1-21 dias

1-27 dias

1-26 dias

Leyenda Dias en los cuales es necesario

hacer el volteo de los huevos

(dos veces al dia)

Dias en los que los huevos

NO deben voltearse

Periodo de incubacion de los huevos

      del 9º dia es necesatio abrir la incubadora cada dia dejando 

enfriar los huevos 15-20 minutos. Despues mojar los huevos con un 

nebulizador con água templada. No seguir esta operacion en los 

ultimos 3 dias anteriores a la eclosion.

En caso de que los separadores 

encuentren resistencia durante la fase 

de introducción en la máquina, apretar 

ligeramente las dos extremidades para 

facilitar su entrada. 

introducir los separadores en las guías 

correspondientes, manteniendo una 

distancia equivalente al tamaño del 

huevo mismo, dejando una holgura 

mínima que permita su rotación. En 

caso de que los huevos que deben 

incubarse sean mucho más pequeños, 

será posible insertar una o varias !las 

de huevos entre los separadores; al 

contrario, si los huevos son muy 

grandes, será posible eliminar algunos 

separadores. 

USO DE LOS SEPARADORES
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1

10

20

MIRAJE

FASES DEL DESARROLLO EMBRIONARIO

Los huevos fecundados contienen el 

embrion en fase de desarrollo y en su 

interior se puede ver una red de 

capilares y aparece una mancha oscura 

que se va haciendo grande. Despues 

de un cierto tiempo se hace visible una 

masa oscura que se va haciendo mas 

grande.

El dia 8º, el miraje puede presentar las 

siguientes situaciones:

(A) El huevo presenta una red de vasos 

sanguineos rojos: el desarrollo del 

embrion es normal.

(B) El huevo no presenta ninguna 

8° dia

formacion: posible muerte prematura 

del embrión.

(C) El huevo presenta una mancha 

negra y roja: posible muerte prematura 

del embrion.

(D) El huevo presenta un anillo rojo de 

sangre: posible muerte prematura del 

embrion.

El miraje se debe hacer en una 

habitacion oscura. La unica fuente de 

luz debe ser la del propio ovoscopio.

El miraje se hace iluminando el huevo 

mediante una luz intensa con un 

aparato que se llama ovoscopio 

(consultar catalogo en la web 

www.novital.it).

La inspección al trasluz se efectua 

iluminando la parte opuesta a la punta 

del huevo , que permanecerà dada 

vuelta hacia abajo.

6°-7° dia

Desde el 6°-7° dia es posible, pero no 

indispensable, mirar los huevos con un 

ovoscopio para eliminar los que no 

estan fecundados.

Si es posible repetir la operacion 

despues del dia 10° y 17° (no en otro 

periodo) para veri!car el correcto 

desarrollo del embriión.

10°-17° dia

Normal desarrollo de la camara de 

aire:a medida van pasando los dias la 

camara de aire va creciendo.

DA B C

H2O

ECLOSION

Para preparar la incubadora para la 

eclosion consultar el poster plegable 

anexo ( ).

Tres dias antes de la eclosion no hacer 

el volteo, ni manualmrente, ni con el 

motor de volteo, si esta instalado.

Tres dias antes de la eclosion eliminar 

los separadores.

Pocas horas antes de la eclosion (24-48 

horas) el embrion vivo se puede 

observar con el pico en la camara de 

aire.

En los ultimos tres dias no es 

aconsejable hacer el miraje.

- 1 - 2 dias antes del nacimiento

Tres dias antes de la eclosion añadir 

agua en las bandejas para no tener ya 

que volver  a llenarlas. Desde este 

momento  procurar no abrir la 

incubadora unicamente para cosas 

imprescindibles y asi no entorpecer el 

delicado momento de la eclosion.

Desarrollo embrionario correcto el dia 

16° aproximadamente:el embrion 

crece  considerablemente y en el 

miraje aparece completamente oscuro 

excepto la sección de la camara de 

aire.

16°-18° dia

Desarrollo embrionario correcto 

dentro del periodo alrededor dia 10°:

El embrion crece y los vasos 

sanguineos son muy !nos.

10-12° dia
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NACIMIENTO

POST-NACIMIENTO

Despues de la eclosion los recien 

nacidos  deben de dejarse en la 

incubadora  cerca de 24 horas para 

que se sequen y no necesitan ni 

alimento ni agua.

Tres dias despues del ultimo dia de 

incubacion, es posible que los huevos 

eclosionados ya no puedan nacer.

Los pollitos deben colocarse en un ambiente caliente y tranquilo,o sea 

debajo de un calefactor:preparar el recinto antes de poner los pollitos.

Cuando la temperatura sea su!ciente,los pollitos estaran tranquilos sin 

amontonarse debajo del foco de calor.

Dar bebida a los pollitos con los elementos adecuados utilizando bebederos 

y comederos(consultar catalogo en la web www:novital.it) utilizar pienso 

especial comprado en tiendas especializadas.

Despues de cada incubacion es 

correcto hacer un control de los 

huevos no nacidos, para ver su estado.

1

2 3

El mantenimiento debe limitarse a los normales controles èriodicos de las 

partes en movimiento y del enchufe de conexion,para evitar un eventual rotura 

por uso.

Primero limpiar bien la incubadora. 

Seguidamente, desinfectar con un 

desinfectante a base de bioxido de 

cloro (se aconseja comprar un 

producto comercial en un comercio o 

farmacia zootecnica)

Se recomienda de tomar todas las 

precuaiciones necesarias para evitar 

respirar los vapores venenosos antes 

y despues de las operaciones.

Aconsejamos portanto utilizar 

guantes, gafas y mascaras.

Hacer la operacion de limpieza en un 

espacio abierto pero resguardado, 

recordamos debe desconectar el 

enchufe de la toma de la red.

En el caso de que durante la eclosión, se produjeran olores fuertes, causados por la muerte del algun recien 

nacido, sera necesario desinfectar la incubadora seguiendo los siguientes pasos:

Al termino de cada incubacion es 

necesario limpiar con un paño 

humedo o con un plumero, sin usar 

otros utensilios o liquidos.

Es posible sacar el polvo, con aire 

comprimido a poca presion, 

recordamos que, antes de efectuar 

cualquier operaciom, es necesario 

desconectar el enchufe de la red.

Otras operaciones de mantenimiento 

y limpieza o manutención de la 

maquina deben efecttuarse por 

personal cuali!cado en un centro de 

asistencia autorizado Novital.

Despues dejar la incubadora abierta 

durante 24 horas por lo menos, para 

asi eliminar vapores y olores

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

LIMPIEZA EXTRAORDINARIA
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La sustitución de la lampara (en las 

incubadoras que la equipan) debe ser 

efectuada solo por personal 

cuali!cado, o en un centro autorizado 

Novital.

Las posibles reparaciones (incluido el 

cambio del enchufe de alimentacion) 

deberan ser efectuadas por el 

fabricante o tecnicos cuali!cados.

La casa constructora declina cualquier 

resposibilidad por eventuales daños a 

personas o animales o cosas derivadas 

de la falta de observancia de estas 

normas.

Evitar tirar en el ambiente las partes o 

cajas de embalaje, no dejar al alcance 

de niños, menores, discapacitados o 

animales.

En el caso en que este fuera de 

servicio,desconectar primero la toma 

de corriente. Inutilizarlo cortando el 

cable lo mas cerca posible del punto 

de entrada del aparato. Eliminar el 

aparato en un sitio de dimensiones 

idoneas.

No nos responsabilizamos de 

modi!caciones o innovaciones 

tecnicas,partes de las instrucciones, de 

las especi!caciones y de las imagenes 

De acuerdo con la Directiva 

2002/95/CE,2002/96/CE y 

2003/108/CE,relativa al uso di 

sustancias peligrosas con aparatos 

electricos y electronicos,el simbolo 

indica  que el aparato al !n de su vida 

util debe ser desmontado 

separadamente de todos sus 

elementos.

El utilizador deberá por 

tanto,entregar el aparato cuando 

!nalice su vida util a un centro de 

reciclaje de aparatos electricos y 

electronicos o en otro caso entregarlo 

al vendedor en el caso de adquirir un 

aparato equivalente en razon de uno a 

uno.

La adecuada recogida diferenciada 

del aparato para su reciclaje, 

tratamiento y desmontaje contribuye 

y evita la posibilidad de efectos 

negativos en el ambiente y para la 

salud y favorece el reciclaje de todos 

los compontes del aparato.

El desmontaje abusivo de partesde 

este aparato pueden comportar 

sanciones administrativas de acuerdo 

la legislacion vigente.

La informacion relativa al correcto 

procedimiento del sistema de recogida 

se devera consultar al Servicio Local de 

Reciclaje o al establecimiento 

vendedor.

incluida la presente documentacion 

que podria ser diferente. Los elementos 

descritos lo son unicamente a titulo 

ilustrativo y podrian no ser aplicables 

en su caso especi!co. No es posible 

obtener derechos legales o 

revindicaciones de la descripcion del 

manual presente.

EXCLUSION DE RESPONSABILIDADES

INFORMACION  A LOS USUARIOS

NOVITAL
mod. XYZXYZXYZ XXX-YV
<<<XYZXYZX>>> 

xxx-yyy V-    xy Hz

MAX zzz W

Tratandose de un aparato electrico, no 

debe usarse con las manos mojadas o  

los pies descalzos.

El aparato esta destinado al uso en el 

interior. Un posible contacto con un 

grifo de agua o la colocacion a la 

intemperie puede provocar fogonazos.

Evitar el uso impropio de prolongaciones. 

Mantener las conexiones secas.

Evitar que el cable de alimentacion 

este roto o pelado. Protegerlo de 

cortes o cuchillos o cosas cortantes en 

movimiento. Durante  su 

funcionamiento no debe de estar al 

alcance  de los niños.

El aparato no debe de ser utilizado en 

ambiente de riesgo, no utilizar si existe 

la posibilidad de saturación con gas 

in&amable o puedo estar en contacto 

con liquidos in&amables.

La limpieza o mantenimiento del 

aparato debe efectuarse siguiendo las 

normas especi!cadas en el parrafo 

”MANUTENCION Y LIMPIEZA”.

No mover el aparato tirando del cable 

de alimentacion. Desconectar siempre 

el enchufe de la red antes de cualquier 

movimiento.

Tratandose de un aparato electrico, en 

caso de incendio intervenir utilizando 

exclusivamente extintores de polvo 

(no utilizar NUNCA agua: riesgo de 

fogonazos)

En el caso de que el aparato se averie o 

este roto no utilizarlo.

Usar el aparato para el uso que esta fabricado. Otros usos no indicados en estas 

instrucciones pueden considerarse peligrosas y la Empresa Constructora no se 

hace responsable de cualquier daño en personas,animales o cosas si no se siguen 

estas normas de advertencia.

Controlar los datos en el adhesivo del aparato y !jarse en la tension nominal de 

la red y la potencia disponible esta adaptada a su funcionamiento.

NORMAS DE SEGURIDAD
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NOVITAL

Empañamiento de la cubierta transparente 

con las consecuentes formaciones de gotas 

de agua

Abrir la incubadora por algunos minutos para 

equilibrar la humedad

Compruebe la temperatura ambiente.

Problema

Incubacion

Falta de energia electrica durante 

algunas horas

NO abrir la incubadora para desacelerar la 

bajada de la temperatura en el interior de la 

máquina.

Incubacion /

Eclosion

Empañamiento de la cubierta transparente 

con las consecuentes formaciones de gotas 

de agua

Es normal che la cubierta se moje. NO abrir la 

incubadora,para que no baje la humedad.

Eclosion

Fase Solucion

Falta de enrergia electrica durante mas 

de 5 o 6 horas

Colocar la incubadora en una habitacion lo 

su!cientemente caliente.

Dejar abierta la cubierta para hacer entrar el 

calor y que no se enfrien los huevos.

Incubacion /

Eclosion

MODELOS ANALOGICOS

En caso de anomalía durante el funcionamiento podrían encenderse unos indicadores luminosos (modelos analógicos) o 

visualizarse mensajes de error en el display de la incubadora (modelos digitales). 

Situacion led en la incubadora analogica.

ProblemaMensaje Solucion 1 Solucion 2

Temperatura baja

o temperatura alta

Problema generico

Intentar primero regular la temperatura.

Intentar de regular temperatura tal 

como se indica en las instrucciones (ver  

).

Lampara

siempre 

encendida

o siempre 

apagada

Lampara verde 

encendida

o apagada

Lampara roja 

intermitente

Desconectar 

la mnaquina 

y contactar 

con Novital o 

un centro de 

asistencia 

autorizado

Desconectar la 

mnaquina y 

contactar con 

Novital o un 

centro de 

asistencia 

autorizado

SOLUCION DE PROBLEMAS

NOVITAL

Posicion del display en las incubadoras digitales.

Mensaje Solucion 1 Solucion 2

Desconectar el enchufe de la toma de corriente y 

despues de unos segundos volver a conectarla (repetir la 

operacion si es necesario)

La temperatura del interior de la incubadora es demasiado baja.

Veri!car:

- temperatura de la habitacion

- apertura prologada de la incubadora

- posible rotura de la resistencia

Contactar con un centro asistencia autorizado

 

La temperatura del interior de la incubadora es demasiado alta.

Contactar con un centro asistencia autorizado.

Sustituir la sonda de temperatura en un centro de 

asistencia autorizado.

Sustituir la sonda de temperatura en un centro de 

asistencia autorizado.

Si la solucion no fuese 

e!caz, contactar con 

Novital o un centro 

asistencia autorizado

MODELOS DIGITALES

NOTA GENERAL CONCLUSIVA: 

Para más información y cualquier aclaración 

consultar la página web www.novital.it.


