
Es nuestra atención al detalle la que hace que nuestros instrumentos sean 
inconfundibles. Empleamos la misma atención al detalle, al personalizar nuestros 
instrumentos para adecuarnos a sus necesidades. 

NJ Phillips tiene una larga historia de colaboración con compañías para la salud 
animal de envergadura en todo el mundo, para desarrollar nuevos sistemas de 
aplicación o adecuar equipos de nuestra línea actual. 

Hable con nuestro Departamento de Comercialización o con el Equipo de 
Investigación y Técnica sobre sus necesidades específi cas llamando al +61 2 4340 2044 

o por correo electrónico a njp1@njphillips.com.au

NJ Phillips es el proveedor 
confi able de implementos de 
vacunación de ganado, en 
caso del estallido de una 
emergencia sanitaria 
que requiera control 
inoculatorio en 
Australia.

Estamos reduciendo el impacto en el ecosistema y 
mejorando la seguridad del trabajador con la técnica 

de aplicación precisa de nuestro aplicador banana.

Fotógrafo: Gavin Sleath

Las principales 
cadenas de 
comidas rápidas 
usan nuestros 
aplicadores de 
alimento especialmente 
diseñados para untar 
mayonesa y salsas a sus 
hamburguesas.
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Distribuidores Mundiales NJ Phillips 

Slapstick
Código: SXM528A
El diseño único del 
cabezal permite inyección 
directa o en ángulo de 
90°, para sitios a inyectar 
difíciles. Se adapta a todos 
los inyectores NJ Phillips. 

Gancho fl otante 
Código: PM1142
Este accesorio brinda 
fl exibilidad al operador 
que empapa ganado.
También hay disponibles 
ganchos fi jos.

Mochilas
Totalmente 
plegables 
Código: SP1212
Incluye tapa para tubos 
de alimentación de 
6mm (¼¹¹) y 9mm 
(3/ 8¹¹), y correas.

Soporte de mochila 
Código: SP1009
Fácilmente ajustable, con cómodas 
correas acolchadas para los hombros 
y una bolsa para garrafa de gas 
(para aplicaciones propulsadas), 
este soporte acepta una mochila en 
posición vertical o invertida. 

Extensor Flexible 
para Aguja
Código: WX1639
Con una extensión de 
800mm (31¹¹) proporciona 
una amplia fl exibilidad y 
control, especialmente 
cuando se inyecta en el 
cuello del animal. Se acopla a 
inyectores con sistema luer.
Agujas e instrumental se venden 
por separado. 

Extractores
Código: WX1606 
Tapón de metal con púa de 
4mm (3/ 16¹¹), 6mm (¼¹¹).
Código: WX1155
Extractor combinado vertical 
e invertido. Adecuado para 
contenedores de 2,5 y 5 litros 
con tubo de alimentación de 
6mm (¼¹¹) o 9mm (3/ 8¹¹).

Lubricante
Código: WX1510
Paquete de 2 x 
15ml botellas de 
lubricante NJ Phillips, 
recomendado para 
usar con instrumentos 
NJ Phillips.

Tapas extractoras 
(Paquete de 2)
Código: WX230 
Cuello de botella de 
20mm. 
Código: WX231 
Cuello de botella de 
28–30mm.
Código: WX1345 
Cuello de botella de 
32mm.

Boquillas 
Código: WX1360 
Gancho para ganado, 
adecuado para  
PAD87 (60ml), 
PAD826 (60ml), 
PNA922 (60ml), 
PNA506 (150ml).
Código: WX211 
Gancho para 
ganado, adecuado 
para  PAD569 (20ml), 
PAD1232 (20ml), 
PAD9 (30ml), 
PAD918 (30ml), 
PNA921 (30ml).

Código: WX327 
Ganado, adecuado 
para  
PAD87 (60ml), 
PAD826 (60ml), 
PNA922 (60ml), 
PNA506 (150ml).
Código: SXN384  
Caballos, adecuado 
para  
PASD721 (12.5ml).
Código: WX480  
Ovejas, adecuado para 
PAD801,
PAD1232 (20ml).

Código: WX78  
Ovejas, adecuado para
PAD569 (20ml), 
PAD9 (30ml), 
PAD918 (30ml), 
PNA921 (30ml), 
PAD28.
Código: WX1506  
Corderos, adecuado 
para
PAD569 (20ml), 
PAD1232 (20ml), 
PAD9 (30ml), 
PAD918 (30ml), 
PNA921 (30ml).

Código: WX1063 
Corderos, adecuado 
para
PASD721 (12.5ml).
Código: WX1274 
Cordero y lechón, 
adecuado para
PAS564 (1ml), 
PAS687 (2ml), 
PAS1198 (5ml).

Agujas con montura 
Luer (Paquete de 12)
Código: WX1508 
16G X ¼¹¹
Código: WX1175 
16G X ½¹¹
Código: WX1509 
18G X ¼¹¹
Código: WX1177 
18G X ½¹¹
Código: WX1609 
18G X 1¹¹
Código: WX1751 
22G X ½¹¹

Fundas
Código: WX1478 – Tela
Código: WX997 – Plástico
Suministrada con cinturón.
Permite guardar fácilmente el 
aplicador. Adecuado para usuarios 
diestros o zurdos.

DISPONIBLE DE:

Algunos de estos instrumentos podrían no estar disponibles en todos los países. NJ Phillips podría almacenar conjuntos 
de servicio para instrumentos que no aparecen en este folleto. Para mayor información, póngase en contacto con el agente 
de su localidad, o con NJ Phillips. Hay un catálogo con la gama completa de instrumentos disponible en nuestro sitio web.   JULY 2011 | QM205-SPANISH

AUSTRALIA
A.I.R.R.
www.airr.com.au

CRT/Ruralco
www.crt.com.au

Elders Limited
www.elders.com.au

Landmark
www.landmark.com.au

Murray Goulburn
www.mgc.com.au

NRI (National Rural Independents)
www.nri.com.au 

Norco
www.norco.com.au

CANADÁ
Compass Animal Health
www.compass-ah.com

COLOMBIA
Gentra Ltda
contacto@gentraltda.co
www.gentraltda.co 

DINAMARCA
Biobac
www.kvdalby.com 
kvdalby@mail.dk

EGIPTO
Taba Medical Pharma
www.tabavet.com

FRANCIA
Neodis
adv@neodis.biz

INDIA
Cirugia De Lux
info@cirugia-india.com

JAPÓN
Fujita
onda@fujita-pharm.co.jp

MALASIA
FE Venture Sdn. Bhd.
info@feventure.com

MÉXICO
Lapisa SA de CV
www.lapisa.com

NUEVA ZELANDA 
Drench Gun Services
www.drenchgun.co.nz

FILIPINAS
3 in 1 Trading
3in1trdg@mozcom.com

REPÚBLICA DE IRLANDA
Chanelle Veterinary
tniland@chanellegroup.ie

Moreway Limited
www.moreway.ie

SUDÁFRICA 
Swavet
swavet@icon.co.za

Vetnet Veterinary Suppliers
vetnet-admin@mweb.co.za

ESPAÑA
Azasa
www.azasa.es 
contactlbr@azasa.es

SUECIA
LG Produkter
www.lgprodukter.se 
order@lgprodukter.se

TAILANDIA
Giss Marketing Co. Ltd
giss@mozart.inet.co.th

REINO UNIDO 
CoxAgri
www.coxagri.com
sales@coxagri.com

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Durvet
www.durvet.com
contactinfo@durvet.com

Walco
www.walcointl.com

URUGUAY
Danal
danal@adinet.com.uy

ZIMBABUE
Milborrow Animal Health 
(Zimbabwe) (PVT) Ltd
ian@milborrow.co.zw

Mochilas
Rígidas
Código: WX46 2.5L 
Código: WX185 5L
Incluye tapa extractora para 
tubos de alimentación de 
6mm (¼¹¹) y 9mm (3/ 8¹¹), 
junto con correas y con-
junto adaptador de tubos 
de alimentación.

FABRICADO POR: NJ PHILLIPS PTY LIMITED ABN 36 000 082 002

 Locked Bag 8, Gosford NSW, 2250,  Australia

 + (61 2) 4340 2044 + (61 2) 4340 1991 njp1@njphillips.com.au
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NJ Phillips...provee soluciones para todas sus necesidades de aplicación.

Nuestros instrumentos de 
precisión ayudan a controlar la 

estrella de mar denominada 
Corona de Espinas, protegiendo 

por lo tanto sistemas de arrecifes 
frágiles en todo el mundo, 

incluyendo la Gran Barrera de Coral.

GUÍA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD ANIMAL 
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Código: PAS1099 (5ml)
Código: PAS954 (10ml)
Diseño compacto y robusto 
para alto volumen de inyección.

Conjunto principal – WX1499 
(5ml), WX1236 (10ml)
Conjunto menor – WX1235 
(5ml), WX1235 (10ml)

Inyector ‘VaxMaster’ – Metal

Jeringa plástica práctica
Código: PAS1199 (1ml)
Código: PAS1200 (2ml)
Código: PAS1203 (3ml)
Código: PAS1204 (5ml)
Envasada en una útil caja de diez 
unidades.
Conjuntos de servicio no disponibles

Inyector Dial-a-Dose de 15ml – Plástico
Código: PAS1263
Dosis fi ja variable en incrementos de 0,5ml.
Conjunto menor solamente – WX1695

Línea de inyectores ‘V-Grip’ – Plástico
Código: PAS1379 (1ml) 
Código: PAS1380 (2ml)
Código: PAS1381 (5ml) 
Código: PAS1382 (12.5ml)
Liviano, diseño ergonómico para una amplia variedad de 
productos inyectables.
Modelos de botellas apego disponibles.
Conjunto principal solamente – WX1754 (1ml),  WX1755 (2ml),  
WX1756 (5ml),  WX1757 (12.5ml)

Inyector de aves de 0,5ml – Metal
Código: PAS985
Instrumento de precisión para el 
tratamiento masivo de aves. Calibrado 
para administrar en incrementos de 0,1ml. 
Cantidad mínima de la orden: 200.
Conjunto principal solamente – WX1380

Inyector automático con 
acople para botella – Metal
Código: PAS685 (1ml)
Calibrado para administrar en 
incrementos de 0,1ml.
Código: PAS687 (2ml) 
Calibrado de 0,5ml a 2ml.
Código: PAS265 (5ml)
Calibrado de 0,5ml a 5ml.

Instrumento de precisión para el 
tratamiento masivo de ganado. 
Conjunto principal – WX749 (1ml), 
WX750 (2ml),  WX764 (5ml)
Conjunto menor – WX1118 (1ml), 
WX1062 (2ml),  WX1059 (5ml)

Inyector automático – Metal
Código: PAS564 (1ml)
Código: PAS686 (2ml)
Código: PAS1198 (5ml)
Conjunto principal – WX749 (1ml),
WX750 (2ml),  WX111 (5ml)
Conjunto menor – WX1118 (1ml),
WX1062 (2ml),  WX1061 (5ml)
Conjunto Vitamina ADE – WX610 (5ml)

Vermifugador Oral  
para lechones acople 
para botella de 2ml 
– Plástico 
Código: PAD1418
Para todos los vermifugadores 
de lechones.
Conjunto principal solamente – WX1795

Vermifugador de corderos 
de 10ml – Metal 
Código: PAD1322
Para todos los Vermifugadores 
de corderos.
Conjunto principal – WX1726
Conjunto menor – WX1725

Vermifugador / inyector de 20ml – Metal
Código: PAD1232
Vermifugador de metal de alta 
calidad con boquilla para ovejas.
Código: PAD1232C
PAD1232 completo con 
mochila de 2,5 litros.

Código: PASD1232
PAD1232 con acople inyector 
y boquilla para ganado.
Conjunto principal – WX1618
Conjunto menor – WX1617
Conjunto inyector – WX1349

Vermifugador reparable 
de 20ml – Plástico
Código: PAD569
Este Vermifugador reparable es 
una alternativa económica a los 
instrumentos de metal.
Conjunto principal – WX1491
Conjunto menor – WX1490

Vermifugador variable 
de 25ml – Plástico
Código: PAD778
Un Vermifugador económico para 
usar con la mayoría de los 
Vermifugadores orales.
Conjunto menor solamente – WX1610

Vermifugador automático para ovejas 
de 30ml – Metal
Código: PAD9
Vermifugador de ovejas de alta calidad y volumen.
Código: PAD84C
Completo con mochila de 2,5 litros.
Conjunto principal – WX1325
Conjunto menor – WX1324
Conjunto de acople Luer – WX1647

Vermifugador automático 
para ovejas de 30ml 
– Plástico
Código: PAD918
Vermifugador de ovejas de plástico 
de alto volumen reparable.
Conjunto principal – WX1329
Conjunto menor – WX1328
Conjunto de acople Luer – WX1647

Vermifugador no 
automático de 30ml 
– Plástico
Código: PNA921
Vermifugador de dosis única en 
plástico para tratar una pequeña 
cantidad de animales. 
Conjunto principal – WX1337
Conjunto menor – WX1336

Vermifugador no 
automático de 60ml 
– Plástico
Código: PNA922
Vermifugador de dosis única en 
plástico para tratar una pequeña 
cantidad de animales.  
Conjunto principal – WX1339
Conjunto menor – WX1338

Vermifugador de ganado 
automático de 60ml – Metal
Código: PAD87
Vermifugador de ganado de alta calidad 
y volumen.
Código: PAD76C
Completo con mochila de 2,5 litros.
Conjunto principal – WX1327
Conjunto menor – WX1326  

Vermifugador de ganado 
automático de 60ml 
– Plástico
Código: PAD826
Vermifugador de ganado de alto 
volumen de plástico reparable.
Conjunto principal – WX1331
Conjunto menor – WX1330

Vermifugador Powermaster 
De 25ml, 50ml ó 65ml de 
capacidad, de uso múltiple con 
boquillas para ovejas o ganado, y 
ganchos fi jos o fl otantes.
Propulsado por LPG y/o aire 
comprimido.

Vermifugador no 
automático de 150ml 
– Plástico
Código: PNA506
Vermifugador de dosis única 
en plástico para tratar una 
pequeña cantidad de animales.  
Conjunto principal – WX1077
Conjunto menor – WX1074

Inyector Powermaster de 15ml 
Código: P15G–INJ/G4 (GAS)
Código: P15A–INJ/A (AIRE)
Administra en incrementos de 1ml Este 
inyector de acción rápida está diseñado para 
minimizar la tensión en la mano, disponible en 
versiones de acople de botella de 2ml y 5ml.
Propulsado por LPG y/o aire comprimido.

Inyectores de empuje con montura para botella de 2ml – Plástico
Código: PAS1148B
Para utilizar como inyector de alimentación automática o como inyector con 
montura botella, para botellas de vacuna estándar con 20mm de cuello.
Conjunto principal – WX1560
También podemos suministrar tapas extractoras para cuellos de tamaño mayor.

Repetidor semiautomático – Metal
Código: PAS790 (25ml) Graduaciones de 0,5ml
Código: PAS385 (50ml) Graduaciones de 1,0ml
5 x anillos-O – WX1434 (25ml), WX1433 (50ml)
Conjunto de cilindro con anillos-O – WX999 (25ml), WX1111 (50ml)

Repetidor semiautomático – Plástico
Código: PAS802 (25ml) Dosis en graduaciones de 0,5ml.
Código: PAS803 (50ml) Dosis en graduaciones de 1,0ml.
5 x anillos-O – WX1434 (25ml), WX1433 (50ml)
Conjunto principal solamente – WX999 (25ml), WX1111 (50ml)

Vertedor T-Bar de 25ml 
– Plástico
Código: PAM1313
Diseñado para Cipermetrina, IGR y otros 
productos para verter.
Conjunto menor solamente – WX1610 

Vertedor rociador abanico 
\de 25ml – Plástico
Código: PAM754
Un instrumento económico para usar con 
la mayoría de los productos de verter.
Conjunto menor solamente – WX1611

Vertedor de dosis fi ja de 30ml 
– Plástico
Código: PAM1038
Específi camente diseñado para una amplia 
variedad de productos de verter.
Conjunto principal – WX1442
Conjunto menor – WX1441

Vertedor automático de 65ml 
– Plástico
Código: PAM908
Instrumento reparable diseñado para una 
amplia variedad de productos de verter.
Conjunto principal solamente – WX1482

Vertedor Powermaster 
De 25ml, 50ml o 65ml de capacidad, 
administra en incrementos de 5ml.
Propulsado por LPG y/o aire 
comprimido.

Empuñadura Dutjet a chorro
Código: PM675
Instrumento único para chorrear ovejas a 
mano rápida y debidamente.
Fácil de limpiar y de mantener.
Conjunto del mango – WX1588

Los conjuntos mayores incluyen cilindro, sellos y válvulas. Los conjuntos menores solamente sellos y válvulas.
El instrumento suministrado podría variar de la ilustración que aparece en este folleto.

Línea de inyectores ‘F-Grip’ Dial-a-Dose – Plástico
Código: PAS1394 (1ml)
Código: PAS1396 (2ml)
Código: PAS1398 (5ml)
Código: PAS1400 (10ml)
Para usar con una amplia variedad de soluciones inyectables.
Conjuntos de servicio no disponibles

Línea de inyectores 
‘F-Grip’ Dial-a-Dose acople para botella – Plastic
Código: PAS1395 (1ml) 
Código: PAS1397 (2ml)
Código: PAS1399 (5ml) 
Código: PAS1401 (10ml)
Para usar con una amplia variedad de soluciones inyectables.
Conjuntos de servicio no disponibles

2ml Inyector TB – Metal
Código: PAS1289 
Apropiado para cualquier 
antigeno y/o vacuna en dosis 
de 0.1ml.
Conjunto principal solamente – 
WX1690

Línea de inyectores ‘F-Grip’ – 
Plástico
Código: PAS817 (1ml)
Código: PAS818 (3ml)
Código: PAS819 (5ml)
Código: PAS820 (10ml)
Para usar con una amplia variedad de 
soluciones inyectables.
Conjuntos de servicio no disponibles


