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Bienestar Animal

Vista Lateral

Comedero y Bebederos

Tubos de Colecta 
Individual 

Caja Metabólica
La caja metabólica para ratones Alesco realiza la separación 
de las heces y la orina por medio de un diseño exclusivo 
que cuenta con un embudo de separación y de una bandeja 
de recolección fabricado en acero inoxidable.

Cuenta con comedero y bebedero removible y de fácil 
acceso. EL sistema de colecta posee tubos colectores 
y partes removibles, facilitando támbien el acceso y la 
limpieza.

Construida en acrílico transparente y de alta resistencia, 
acero inoxidable y aluminio;

Cúpula de contención en acrilico transparente, que 
permite la visualización del comportamiento del animal 
por el operador;

Bebedero graduado, montado en la vertical con colector 
támbien graduado montado abajo, midiendo las sobras 
de agua y la cantidad consumida;

Comedero con acceso restringido a la cabeza del animal 
con colector de residuos montado abajo, midiendo lo que 
el animal come y las sobras de comida generada;

Bandeja exclusiva, en acero inoxidable, para separación de 
las heces y de la orina, con 100% de eficacia y de fácil acceso 
para limpieza;

Embudo de aluminio de baja adherencia y ángulo agudo para 
evitar que se depositen la heces fecales;

Red en acero inoxidable al nivel de los animales;

Equipo totalmente desmontable para limpieza;

Soporte de sustentación en acero inoxidable incluso en las 
cajas individuales.

Equipamento para
Análise.

Características del Equipo

Cuenta con toda la garantia 
Alesco y con el soporte 

post-venta

A L E S C O

Con un área de piso superiro al área recomendada 
por las guías de bienestar animal, la caja metabólica 
de Alesco fue diseñada pensando támbien en el 
bienestar animal-

Diseñados para facilitar el acceso del animal y 
para dar al responsable total control de las 
cantidades ofrecidas, consumidas y desperdiciadas.

El equipo cuenta con cuatro tubos de colecta 
individuales y graduados. Dos tubos recolectan
los residuos de água y ración que acaban 
cayendo durante el consumo del animal.

Otros dos tubos recolectan la orina y las 
heces fecales POR SEPARADO.

Cúpula de Acrílico

Embudo de Separación

Tubos colectores 
de orina y heces.

Malla de separación 
exclusiva Alesco

Obs: Las cajas pueden ser adquiridad 
separadamentre o en racks con más 

unidades. Consulte nuestro sector de ventas.

El comedero posee un accesorio que permite 
la utilización de todos los tipos de ración 
disponibles en el mercado, tanto peletizadas 
como raciones en polvo.

 Bienestar+

Tubos colectores de heces y de orina de fácil acceso y remoción;

Solicite su estudio 
de posicionamiento 

GRATIS
Haga clic y vea más sobre este producto

Para Ratones



Caja Metabólica

Producto Largo Ancho Alto Peso

Caja Metabólica 32cm 28cm 70cm 4,58 Kg

Kg

Área de piso

432cm²

Kg

El sistema fue internamente diseñado para obtener el máximo de bienestar 
animal y eficiencia en la colecta de las muestras.

La caja metábolica para ratón Alesco separa con eficiencia las heces y la 
orina aatravés de un diseño especial de embudo y malla de separación.

Cúpula en Acrílico de 
Alta Resistencia

Bebedero Graduado con 
Colector para Sobras

Comedero para Raciones 
Peletizadas o en Polvo

Manija de Seguridad
de Fácil Liberación

Malla de Separación con 
Diseño Exclusivo Alesco

Colectores Individuais de
heces, orina y sobras

Colectores para medir sobras de 
agua y ración

Solicite su estudio 
de posicionamiento 

GRATIS
Haga clic y vea más sobre este producto

Para Ratones



El uso de detergente alcalino no está indicado para lavar los anillos de silicona de los bebederos Alesco. 
Los detergentes que tienen el componente “metasilicato de sodio” en su base pueden desgastar la silicona 
más rápidamente y dañar el material, provocando sequedad y reduciendo así su vida útil.

!
ATENCIÓN

!

IMPORTANTE

Es altamente recomendable que cada institución haga la prueba de los procedimientos bajo condiciones reales de  
uso y manipulación antes de de iniciar el proceso con el equipo adquirido. El profesional que vaya a realizar los 
procedimientos debe estar familiarizado con todos lo items de EPI. Se recomienda el uso correcto de los Equipos 
de Protección Individual (EPI) para la realización de todos los procedimientos, siguiendo las recomendaciones 
descritas en los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) y las leyes o normas legales de su país. 
Los experimentos desarrollados en los equipos, así como cualquier contaminación causada por negligencia en el 
uso de otras barreras sanitarias de proteccción necesarias, No serán responsablidad de ALESCO.
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