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Somos especializados en desarrollar, fabricar y comercializar productos de alta 
tecnología para la Reproducción Animal. 

Nuestros productos son utilizados, reconocidos y recomendados por profesionales 
renombrados en Brasil y en varios países del mundo por los resultados alcanzados 
en diferentes investigaciones o trabajos de Reproducción a campo. 

En nuestras operaciones reconocidos por el alto nivel de cualidad en el 
desenvolvimiento tecnológico constante, producción seria, padronizada e por el 
atendimiento especializado al cliente. 

Verifique nuestro catálogo y en caso de dudas entre en contacto. 

Estamos certificados y habilitados para comercializar 
nuestros productos en diversos países por el mundo. 

zebutecmexico@gmail.com 

+52 (55) 7869 3994

mailto:Androvetmexico@gmail.com
https://www.facebook.com/biotechgeneticamx
https://wa.me/525578693994
https://instagram.com/zebutec


Descongelador 

semen y embriones 
Desarrollado para protocolos de IATF, IA convencional y TE, el Descongelador SUBLIME 1 fue 
probado exhaustivamente por centros de investigación y profesionales de campo para ofrecer el 
máximo en confiabilidad, precisión y diseño. 

testimonios: 

“El descongelador fabricado por NEOVET está siendo usado 
diariamente en las rutinas de laboratorio de la Central Alta Genetics. 

El equipo fue probado con descongelamiento de 1 a 5 pajillas finas y 
mostró buena capacidad para mantener la temperatura del agua entre 
36 a 37ºC. 

Presentó también rápido calentamiento del agua en la temperatura de 
18ºC hasta los 37ºC, en torno de 3 minutos. 

En general el producto tiene buenos terminados de fabricación y 
confiabilidad.” 

Dr. Neimar Correa Severo 
Central ALTA GENETICS 

▪ Control linear de alta precisión con temperatura estable. Elimina la necesidad de display (visual)
▪ Temperatura programable por el usuario
▪ Calentamiento rápido con excelente distribución térmica en todo el contenedor
▪ Volumen de agua que proporciona descongelar varias pajillas simultáneamente sin provocar caída

brusca en la temperatura
▪ Iluminación interna en reservatorio con ENCENDIDO y APAGADO. Facilita la localización y la

manipulación de las pajillas en lugares con baja iluminación ambiental “innovación y exclusividad
NEOVET”

▪ Sistema de protección que se apaga automáticamente en caso quede sin agua en el contenedor
▪ Temporizador con alarma sonoro
▪ División removible con 4 alojamientos numerados para pajillas
▪ Gabinete en aluminio
▪ Garantía de 12 meses

01 Descongelador Electrónico para Semen y Embriones SUBLIME 1 + 01 División para 
pajillas + 01 Termómetro digital para asegurar + 01 Cable 12V para batería + 01 Fuente 
de alimentación bivolt 

fabricante NEOVET   modelo SUBLIME 1

$9,000.00 MXN 
no incluye IVA 



Kit listo para trabajar 
Mejor relación costo/beneficio del mercado 
Ofrecemos este KIT para clientes exigentes, que buscan la mejor condición comercial y de 

productos de calidad. 

kit Profesional completo para

examen andrológico sin microscopio

01 Eletroeyaculador profesional Automático y Manual 
AUTOJAC V3 + 01 Maleta para transporte + 01 Cable de 
energía más transductor universal para bovinos 70mm. 

Precio: $36,000.00 MXN 

KIT para colecta. Precio: $2,375.00 MXN 
01 Soporte para embudo colector de semen 
01 embudo colector de semen (no es cono de latex) 
01 cinta métrica metálica para medir perímetro escrotal 

01 Mesa térmica portátil MTP2030. Precio: $11,000.00 

01 Cámara de Neubauer doble espejeada. Precio: $2,500.00 
MXN 

01 Micropipeta volumen variable 10ul 100ul. Precio: $3,250.00 
MXN 

01 Paquete con 200 puntas 2 a 200ul. Precio: $250.00 MXN 

01 Paquete con 25 tubos “falcon” graduado 15ml. 
Precio: $465.00 MXN 
01 Paquete con 25 tubos “falcon” graduado 50ml. 
Precio: $465.0 MXN 

02 Cajas de porta objetos. Precio: $180.00 MXN 
02 Cajas de cubre objetos. Precio: $180.00 MXN 

PROMOCIÓN: $50,000.00 TOTAL: $ 56,665.00 MXN

No incluye IVANo incluye IVA



Congelador automático 

semen 
10 racks 1500 pajillas finas 0,25ml 960 pajillas medias 0,50ml

Investigación avanzada y laboratorio de procesamiento de semen bovino, equino, 
ovino/caprino.   

▪ Curva positiva y negativa con tecnología de vapor controlado con inyección automática de N2L
▪ Procedimientos: ONE-STEP e TWO-STEP
▪ Tazas de refrigeración, congelación y tiempos totalmente programables por el usuario
▪ + Memoria con 18 protocolos: 6 bovinos, 6 ovinos e 6 equinos
▪ Pajillas organizadas en racks en la posición horizontal
▪ Bajo consumo de N2L ~ 6,0 litros
▪ Garantía de 24 meses

Capacidad 
Estándar de operación 
Tazas programables 
Precisión de control 
Resolución de display 
Dimensiones 
Peso total 
Alimentación 

Hasta 10 racks: 1500 pajillas 0,25ml o 960 pajillas 0,50ml 
temperatura ambiente a -125°C 
de -0,1°C/min a -25°C/min 
0,01°C 
0,1°C 
C60,0 x L40,0 x A22,0 cm  
18 Kg 
127 e 220 Vca (50 e 60Hz) 

01 Congelador automático para semen + 10 Racks para pajillas + 01 Evaporador 
de N2L (no incluye termo criogénico) + 01 Cable de energía 

fabricante NEOVET   modelo CRYOGEN HS MiniLab

$215,000.00 
MXN 

no incluye IVA 



Congelador portátil 

semen y embriones 
750 pajillas finas 0,25ml   480 pajillas medias 0,50ml

Investigación avanzada, trabajos a campo y laboratorio de procesamiento de semen bovino, 
equino, ovino/caprino.   

Racks para palhetas de sêmen 0,25 / 0,50ml 
5 unidades 

Racks para 32 palhetas de embriões 0,25ml 

Controlador digital com monitoramento em tempo real 
da temperatura desejada SP, temperatura real PV, 

potência do evaporador PW e tempo decorrido Injeção automática de N2L 
do botijão para a máquina 



▪ Curva positiva y negativa con tecnología de vapor controlado con inyección automática de N2L
▪ Procedimientos para semen: ONE-STEP e TWO-STEP
▪ Tazas de refrigeración, congelación y tiempos totalmente programables por el usuario
▪ + Memoria con 36 protocolos: 12 bovinos, 12 ovinos e 12 equinos
▪ Pajillas organizadas en racks en la posición horizontal
▪ Bajo consumo de N2L
▪ Garantía de 24 meses

Capacidad para semen 
Capacidad para embriones 
Estándar de operación 
Tazas programables 
Precisión de control 
Resolución do display 
Dimensiones 
Peso total 
Alimentación 

5 racks: 750 pajillas 0,25ml o 480 pajillas 0,50ml 
1 rack: 32 pajillas 0,25ml 
temperatura ambiente a -125°C 
de -0,1°C/min a -50°C/min 
0,01°C 
0,1°C 
C45,0 x L35,0 x A25,0 cm  
10 Kg 
bivolt 127 e 220 Vca (50 e 60Hz) 

01 Congelador automático portátil para Semen y Embriones + 01 Evaporador de N2L 
(no incluye termo criogénico) + 01 Cable de energía 

fabricante NEOVET   modelo CRYOGEN HSE Portátil

$112,500.00 
MXN 

no incluye IVA 

Conjunto con 5 Racks para pajillas de semen 0,25 / 0,50ml 

01 Rack para 32 pajillas de embriones 0,25ml 



CRYOGEN 

HS MiniLab 

CRYOGEN 

HSE Portátil 

Programas Semen Semen y Embriones 

Capacidad de pajillas 
1500 - 0,25ml 
960 - 0,50ml 

750 - 0,25ml 
480 - 0,50ml 

Aplicación laboratorio campo y laboratorio 

Curva 
positiva - vapor N2L 

negativa – vapor N2L 
positiva - vapor N2L 

negativa – vapor N2L 

Consumo N2L por ciclo 
~4 horas 

5 – 8 litros 3 – 5 litros 

Tazas programables 
-0,1°C/min a
-25°C/min

-0,1°C/min a
-50°C/min

Estándar de operación ambiente a -125°C ambiente a -125°C 

Tensión 
bivolt  

127 e 220 Vca 
(50 e 60Hz) 

bivolt  
127 e 220 Vca 

(50 e 60Hz) 



Eletroeyaculador Profesional 

automático y manual 
[Patente NEOVET M.U.: 8502236-5] 

El AUTOJAC V3 es el más avanzado Eletroeyaculador del mercado y fue desarrollado para 
profesionales exigentes que buscan el mejor equipo para proporcionarle confiabilidad y eficiencia en 
las colectas de semen para examen andrológico o congelación. 

El único con tecnología de ondas puras que no perjudican la salud del animal y ofrecen mayor 
comodidad y agilidad en el trabajo. 

Transductor para bovinos exclusiva e innovadora con electrodos en línea inoxidable y cable en 
formato de "U" que evita girar el transductor durante las coletas. 

examen andrológico: “La selección de toros por la calidad de semen es un factor muy
importante para obtenerse progreso genético y mayor productividad del rebaño” (Hámori 1983) 

../../Danilo/Desktop/07referenciasbibliograficas.html#hamori1983


Inicio y fin del estímulo con rampa suave 
Estímulo con ondas puras 

ventajas del AUTOJAC V3 

▪ Práctico de usar, eficiente en la colecta y confiable
▪ Estímulos con ondas puras que ofrece menor estrés al animal y comodidades al veterinario
▪ No perjudica la salud del animal
▪ Mejor calidad y mayor volumen del eyaculado
▪ Modos de estimulación Automático e Manual
▪ Control remoto inalámbrico (enciende, pausa y finaliza la estimulación) *opcional
▪ Batería de litio con monitoriamiento de la carga en tiempo real y cargador interno
▪ Garantía de 24 meses

Dimensiones 
Alimentación 

C50 x L20 x A40 cm (caja para transporte) C23 x L16 x A10 cm estimulador) 
85~240 Vca automático e 12V 

01 Eletroeyaculador profesional automático y manual AUTOJAC V3 + 
01 Maleta para transporte + 01 Cable de energía + 01 Transductor 

$36,000.00 MXN 
no incluye IVA 

01 Transductor universal para bovinos 70 mm (zebu e taurino joven) $12,000.00 MXN 

01 Transductor especial para taurino 80 mm $12,000.00 MXN 

01 Transductor para ovinos y caprinos 25 mm $10,000.00 MXN 

01 Transductor para animales silvestres 10 mm $10,000.00 MXN 

01 Transductor para inmovilización $10,000.00 MXN 

KIT para coleta 

01 Soporte para embudo colector de semen 
01 Embudo colector de semen (no es cono de látex) 
01 Cinta métrica metálica para medir perímetro escrotal 

$2,375.00 MXN 

01 Controle remoto inalámbrico (enciende, pausa y finaliza la 
estimulación) $3,500.00 MXN 

01 Cable 12V con garras de “jacaré” para batería externa $1100.00 MXN 

01 Soporte para embudo colector de semen $1150.00 MXN 

01 Embudo colector de semen (no es cono de látex) $500.00 MXN 

01 Cinta métrica metálica (medir perímetro escrotal) $750.00 MXN 



Selladora de pajillas 
0,25ml   0,50ml

▪ Calentamiento instantáneo
▪ Control temporizado
▪ Garantía de 24 meses

Capacidad 
Dimensiones 
Peso 
Alimentación 

30 pajillas 0,25ml o 0,50ml 
L25 x P16 x A9 cm 
2,7 Kg 
bivolt 127 e 220 Vca 

01 Selladora de pajillas 

fabricante NEOVET   modelo MAXI30

$14,000.00 MXN 
no incluye IVA



Mesa termoplatina 

“slim” 
con controlador de temperatura externo

▪ Variación mínima de temperatura en relación al Set Point (<0,1°C)
▪ Display LCD
▪ Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
▪ Placa térmica en aluminio con pintura epox anti-risco
▪ Garantía de 24 meses

Área térmica 
Programación 
Incremento 
Variación de temperatura 
Alimentación 

25 x 35 cm 
de 25,0°C a 40,0°C 
0,1°C 
<0,1°C 
Bivolt automático 85~240Vca 

01 Mesa termoplatina “slim” con controlador de temperatura externo 

fabricante NEOVET   modelo MT2535CTE
$14,000.00 MXN 
no incluye IVA 



Mesa termoplatina 

portátil 
La Mesa termoplatina Portátil MTP2030 fue desarrollada para profesionales que prestan servicio a campo. 
Todo el equipo es montado en una caja robusta que irá proporcionar durabilidad y comodidad. Al igual de 
proteger las láminas de vidrio, placas de Petri o pajillas, contra contaminación de polvo y choque térmico por 
interferencia de la temperatura ambiente. 

▪ Variación mínima de temperatura en relación al Set Point (<0,1°C)
▪ Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
▪ Placa térmica en aluminio con pintura epox anti-risco
▪ Display LCD
▪ Caja resistente a impactos y humedad
▪ Garantía de 24 meses

Área térmica 
Programación 
Incremento 
Variación de temperatura 
Alimentación 

20 x 30 cm 
de 25,0°C a 40,0°C 
0,1°C 
<0,1°C 
Bivolt automático 85~240Vca 

01 Mesa termoplatina portátil 

fabricante NEOVET   modelo MTP2030

$11,000.00 MXN 
no incluye IVA



Mesa termoplatina 

portátil con 

Mini baño maria 
La Mesa Termoplatina Portátil con Mini Baño Maria MMB2030 fue desarrollada para profesionales que 
prestan servicio a campo. Todo el equipo es montado en una caja robusta que irá proporcionar durabilidad y 
comodidad. Al mismo tiempo de proteger las láminas de vidrio, placas de Petri o pajillas, contra 
contaminación de polvo y choque térmico por interferencia de la temperatura ambiente. 

▪ Variación mínima de temperatura en relación al
Set Point (<0,1°C)

▪ Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
▪ Placa térmica en aluminio con pintura epox anti-risco
▪ Display LCD
▪ Caja resistente a impactos y humedad
▪ Garantía de 24 meses

Área térmica 
Programación 
Incremento 
Variación de temperatura 
Alimentación 

20 x 30 cm 
de 25,0°C a 40,0°C 
0,1°C 
<0,1°C 
Bivolt automático 85~240Vca 

01 Mesa termoplatina portátil con mini baño maria 

fabricante NEOVET   modelo MMB2030
$26,750.00 MXN 
no incluye IVA



Termoplatina 

para microscopio 

▪ Mínima variación de la temperatura en relación al Set Point (<0,1°C)
▪ Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
▪ Platina en aluminio con acabamiento anodizado
▪ Display LCD
▪ Garantía de 24 meses

Área térmica 
Programación 
Incremento 
Variación da temperatura 
Alimentación 

26 x 76 mm (especial para lâminas de vidro) 
de 25,0°C a 40,0°C 
0,1° C 
<0,1°C 

Bivolt automático 85~240Vca 

01 Termoplatina para microscopio 

fabricante NEOVET   modelo PT0805

$11,000.00 MXN 
no incluye IVA 



Calentador de 6 tubos 

50ml  

▪ Mínima variación de temperatura en relación al Set Point (<0,1°C)
▪ Display LCD
▪ Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
▪ Garantía de 24 meses

Programación 
Incremento 
Variación de temperatura 
Alimentación 

de 25,0°C a 40,0°C 
0,1°C 
<0,1°C 
Bivolt automático 85~240Vca 

01 Calentador para 6 tubos 50ml 

fabricante NEOVET   modelo ATA50

$15,250.00 MXN 
no incluye IVA



Calentador de bolso 

1 tubo 50ml  

▪ Mínima variación de la temperatura en relación al Set Point (<0,1°C)
▪ Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
▪ Display LCD
▪ Garantía de 24 meses

Programación 
Incremento 
Variación da temperatura 
Alimentación 

de 25,0°C a 40,0°C 
0,1°C 
<0,1°C 
Bivolt automático 85~240Vca 

01 Calentador de bolso para 1 tubo de 50ml 

fabricante NEOVET   modelo AT50

$11,000.00 MXN 
no incluye IVA 



Mini baño maria 

▪ Mínima variación de la temperatura en relación al Set Point (<0,1°C)
▪ Display LCD
▪ Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
▪ Garantía de 24 meses

Capacidad 
Volumen de recipiente 
Programación 
Incremento 
Variación da temperatura 
Dimensiones 
Peso 
Alimentación 

4 tubos “falcon” 50ml e 20 criotubos 
2,0 litros 
de 25,0°C a 40,0°C 
0,1°C 
<0,1°C 
L12 x C24 x A10 cm 
2,2 Kg 
Bivolt automático 85~240Vca 

01 Mini baño maria 

fabricante NEOVET   modelo BM1

$10,500.00 MXN 
no incluye IVA 



Bomba de vacío digital 
calentador de tubos acoplado,

Pedal e botón en el panel que enciende, apaga y

acciona la función *boost

▪ Sistema silencioso, preciso y libre de manutención
▪ Display LCD gráfico que demuestra el vacío y la temperatura del calentador de tubos
▪ Conexión para calentador de bolso (*calentador opcional)
▪ Pedal con e inalámbrico y botón en el panel que enciende, apaga y acciona la función *boost
▪ Vacío uniforme y constante durante la punción de los folículos
▪ Función *boost que aumenta el vacío para desobstruir la línea de aspiración
▪ Garantía de 24 meses

Vacío 
Temperatura 
Incremento 
Medidas 
Peso 
Alimentación 

de 30 a 330 mmHG 
de 36,0°C a 39,0°C  (até 50,0°C opcional) 
0,1°C 
C20 x L20 x A10 cm 
3,5 Kg 
Bivolt automático 85~240Vca 

01 Bomba de vacío digital con calentador de tubos VP1000AT + 
01 Pedal con e inalámbrico + 01 Cabo de energía 

$49,900.00 
MXN 

no incluye IVA

01 Calentador de bolso para VP1000AT $11,000.00 MXN 

01 Filtro hidrofóbico PTFE para VP1000AT $2,500.00 MXN

01 Línea de aspiración para tubo de 50ml $3,000.00 MXN 

01 Maleta para transporte (CASE) $4,000.00 MXN 




