
 Los usuarios de la orejera Zee Tags con�rman un porcentaje de retención del 99.4%. 

 Debido al novedoso pin retráctil, queda virtualmente eliminada la posibilidad de rasgar la oreja del animal. 

 La orejera Zee Tags tiene una punta cortante cuidadosamente diseñada para que perfore la oreja y sane rápidamente.  

 Evita la posibilidad de contagio de infecciones de un animal a otro, puesto que es la orejera la que perfora la oreja del animal y no el pin del aplicador. 

 Los aretes Zee Tags tienen su aplicador especial de marca Zee Tags. 

 El arete es de fácil aplicación ya que es de una sola pieza.   El aplicador está diseñado pensando en el ganadero. 

 Posee un pin retráctil que permite una rápida liberación y elimina orejas rasgadas. 

 Sistema de bloqueo del aplicador, lo que permite mantenerlo cerrado para mayor comodidad en su transporte. 

 El pin nunca toca la oreja del animal, eliminando así el riesgo de infección. 

 El aplicador es liviano y extremadamente durable, fabricado en nylon – vidrio. 

 Es muy cómodo de sostener y fácil de utilizar. Posee pin de repuesto.  

 Las orejeras Zee Tags están disponibles en tres tamaños y 8 colores. 

 Son ideales para bovinos y porcinos y la tinta del marcador tiene garantía de 4 años. 

El Sistema de Colocación de la Orejera ZeeTags

Es tan avanzada que estamos seguros de que los ganaderos no querrán cambiarlas una vez las hayan utilizado en sus animales.
Analice sus ventajas: 
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Ventas e Información de Contacto:

info@gentradecostarica.com
www.gentradecostarica.com
Gentra de Costa Rica

+506 2244-7609
+506 8857-9202
+506 7013-0978

Aplicador de Aretes o Areteadora

Su aplicación se realiza en un solo movimiento jalando el aplicador después de haber 
perforado la oreja con el arete el aplicador se retrae y le permite a usted retirar la 
mano mas rápido disminuyendo el riesgo del personal y sin posibilidad de romper la 
oreja del animal.

Su pin retráctil elimina oídos rasgados
Cada areteadora incluye un pin de repuesto
Aplicador auxiliar es opcional
Diseñado para aplicar aretes de una pieza

Video

Vea nuestras instrucciones de etiquetado utilizando un cargador
de etiquetas:
https://youtu.be/Cr36vEGgwWM

Arete ZeeTags de Doble Pieza para Cerdos y Ovejas: 

Areteadora ZeeTags de Doble Pieza: 

Mejora la salud y la seguridad para el animal y el agricultor.
Elimina la compresión de los oídos en la aplicación.
Elimina arrancón o rasgaduras de orejas las orejas.
Mangos ergonómicos que permite etiquetar la oreja del 
animal, ya sea desde el frente o la parte trasera.
Clavija de repuesto se incluye con cada etiquetador en 
el mango inferior para facilitar el acceso.
Diseñado para aplicar todas las etiquetas RFID, etiquetas 
Z2 sin desgarro ™ y etiquetas Pedigree.
Vea nuestras instrucciones de etiquetado.

El cargador o aplicador auxiliar de aretes le facilita la colocación del arete 
en el aplicador, es sobre todo muy útil cuando se trabaja gran cantidad 
de animales.


