ARTICULO
Gubia
CÓDIGO
C 100001
MATERIAL
Acero inoxidable, mango de madera
Para diestros y zurdos

ARTICULO
Pinza Elastrator
CÓDIGO
CO 60001
MATERIAL
Aluminio

ARTICULO
Gomitas
CÓDIGO
CO 50001
MATERIAL
Goma

ARTICULO
Pinza Tatuadora
CÓDIGO
CO 30001 Pinza chica con 5 dígitos
CO 30002 Pinza grande con 4 dígitos
MATERIAL
Aluminio
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ARTICULO
Tizas Animark
CÓDIGO
CO 2001 A
MATERIAL
Tiza

ARTICULO
Jeringa Duratek
CÓDIGO
CO 90001 20 cc
CO 90002 50 cc
CO 90003 10 cc
MATERIAL
Acrílico
ARTICULO
Jeringa Smartvet
CÓDIGO
S 50P01 (sin blister)
S 50P02 (con blister)
MATERIAL
Tubo acrílico largo y
mango metálico

ARTICULO
Agujas
CÓDIGO
A (altura - calibre)
MATERIAL
Acero inoxidable
Origen USA
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Altura en mm

Calibre en mm

10
10
12
13
15
15
20
20
20
30
30
40

15
18
18
10
15
20
10
15
20
15
18
18
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ARTICULO
Descornador
CÓDIGO
C 120001
MATERIAL
Fibra de carbono
ARTICULO
Emasculador tipo Burdizo
CÓDIGO
CO 40001 14”
CO 40002 26”
MATERIAL
Acero (importado USA)

ARTICULO
Señaladores tipo U / V
CÓDIGO
C 130001 U
C 130002 V
MATERIAL
Acero Inoxidable
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ARTICULO
Hilo Electroplástico Electrofence
CÓDIGO
xx
MATERIAL
Hilos de acero combinados con
hebras de hilo polietileno

ARTICULO
Hilo Electroplástico Electrofence
CÓDIGO
xx
MATERIAL
Hilos de acero combinados con
hebras de hilo polietileno
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(+ 54 11) 4918-8080
Beron de Astrada 2549 | (1437) Capital Federal
ventas@cdsgroup.com.ar | www.cdsgroup.com.ar

¿QUIÉNES SOMOS?

REYFLEX Animal Identificación® es una compañía originariamente de capitales franceses y actualmente perteneciente a ITW.
Reyflex se especializa en la inyección plástica aplicada a la identificación animal. Reyflex produce cerca de 4.5 millones de
piezas técnicas por día, 80% de las cuales son exportadas a los cinco continentes. La misma desarrolla, fabrica y comercializa
dispositivos de identificación para animales, del tipo Bovino, Ovino, Caprino, Porcino y Camélido.
A partir de 1995 y luego de un arduo trabajo con el Ministerio de Agricultura de Francia, y tras haber alcanzado los más altos
estándares de calidad, obtuvo la homologación de dicho Ministerio para convertirse en una de las dos únicas Caravanas
Oficiales de Trazabilidad de dicho país.
Reyflex Animal Identification ® forma parte de Illinois Tool Works (ITW), una corporación internacional líder con casi 100 años
de historia. ITW es una productora diversificada de tecnología de última generación para la industria.
Las 750 unidades de negocio que componen la corporación internacional, están ubicadas en 49 países en los 5 continentes y
emplean aproximadamente 55.000 personas, enfocadas a crear productos con valor agregado y soluciones innovadoras.
ITW se ubica en el primer puesto como la compañia más admirada por Fortune en el sector Equipamiento para el Agro y la
Industria.

CALIDAD CERTIFICADA

Las caravanas REYFLEX® utilizan material de primera calidad, Poliuretano Ether, lo cual garantiza la durabilidad y resistencia a
la intemperie. REYFLEX® provee la caravana más flexible y liviana del mercado, lo que garantiza un menor índice de pérdidas
por enganche.
El tipo de cierre de las caravanas es de tipo inviolable, quedando la punta del macho atrapada en la cabeza hembra en caso de
tracción con separación; la caravana soporta una tracción de hasta 40 kilogramos hasta producirse la ruptura, lo que garantiza
100% la inviolabilidad de la misma.
Todas las plantas del grupo están homologadas bajo las normas ISO 9001 e ISO TS16049.
La Caravanas están certificadas por el INTI bajo el Nº 67-6870, lo que nos habilita como empresa para proveer caravanas
visuales de uso oficial (SENASA). Esta certificación implica cumplimentar los más altos estándares europeos bajo normativa
ICAR en cuanto a la calidad de los identificadores.

SEGURIDAD

La caravana tiene premoldeado el mes y año de fabricación, el logo del fabricante y el modelo. Internamente llevamos registros
minuciosos de nuestra producción y absoluto control de nuestros proveedores.
El exclusivo cierre REYFLEX® tipo multimuescas con triple anclaje asegura la unión de las caravanas macho y hembra a lo largo
del tiempo y en cualquier condición climática y de entorno.

IMPRESIÓN GARANTIDA

Tecnológicamente la empresa ha desarrollado distintos tipo de impresión en sus dispositivos. Ambos sistemas han sido
homologados bajo normas ISO para garantizar la durabilidad de la impresión por al menos ocho años, siendo este un requisito
fundamental para poder ser proveedor de identificadores en países miembro de la Unión Europea.

Laser

Sistema que garantiza la durabilidad de la impresión,
permite imprimir grandes volúmenes de caravanas tanto
en forma lineal como en forma circular. El contraste de
impresión es inferior a inkjet dando un color gris sobre la
caravana.Su utilización se ha expandido en función del
gran volumen de caravanas que se requieren imprimir
para un sistema de identificación nacional, y cuya
implementación se realiza en un corto tiempo.

TecnoJet ®

Sistema con base inkjet que garantiza la durabilidad de
la impresión por al menos 8 años. Con esta tecnología
se logra un alto contraste, y se puden imprimir logos,
números letras y códigos de barras. Este esquema es
muy buscado por los productores dado que el contraste
alcanzado con la tinta facilita la lectura a campo.
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PAÍSES QUE HOMOLOGARON REYFLEX®

REYFLEX® en la actualidad provee de identificación oficial a una veintena de países, muchos de ellos ubicados en la U.E.
La empresa fabrica más de 50 millones de piezas por año de diferentes productos, cumpliendo con las más exigentes normas de calidad.
A su vez ha sido elegida como proveedora de caravanas oficiales por varios gobiernos, cumplimentado contratos donde las
exigencias de aseguramiento en la entrega y calidad son claves.
La tecnología REYFLEX® se encuentra homologada bajo las siguientes normas:
• Resistencia a líquidos.
• Norma ISO 6427 (Materia extraíble por solventes orgánicos).
• Norma ISO 9352 (Resistencia a la abrasión).
• Norma ISO 527-1, ISO 37 (Propiedades tensiles).
• Durabilidad del contraste de impresión.
• Resistencia a sustancias fisiológicas (Sangre, sudoración, etc).
• Resistencia a la radiación solar rayos U.V.
• Durabilidad en el rango de temperatura, sin presentar deformación o alteración, considerando las distintas condiciones
climáticas.
• Certificación INTI

FÁBRICA EN ARGENTINA

En función de los mercados ya abiertos y como decisión estratégica dentro del negocio de la identificación animal, REYFLEX®
se instala en la región con el objetivo de abastecer los mercados de Sudamérica. Para ello se monta una planta con tecnología
100% equiparable a la que actualmente posee en Francia, donde se moldearán los diferentes modelos de caravanas y se
imprimirán utilizando las tecnologías Tecnojet® y Laser. REYFLEX® en una segunda etapa y en función de los requerimientos
del mercado planea incorporar equipos para desarrollar las antenas de sus caravanas electrónicas en la región.

Planta en Capital Federal
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Identificación Oficial según país

PAÍS

IDENTIFICACIÓN
OFICIAL

IDENTIFICACIÓN
VISUAL

ARGENTINA

OBLIGATORIA

OPTATIVA

BRASIL

OBLIGATORIA

OPTATIVA

CHILE

OBLIGATORIA

OPTATIVA

URUGUAY

OBLIGATORIA

OBLIGATORIA

COLOMBIA

OBLIGATORIA

OBLIGATORIA

PARAGUAY

PLAN
PILOTO

OPTATIVA
SOLO PARA
UNION
EUROPEA

BOLIVIA

NO EXISTE
DISPOSICIÓN
OFICIAL

NO EXISTE
DISPOSICIÓN
OFICIAL

IDENTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA
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MEDIDAS
Alto: 100 mm | Ancho: 80 mm

100 mm

CÓDIGO
FHG Extra Grande

MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether
80 mm

USO
Ganado lechero
COLORES DISPONIBLES
(según stock)

MEDIDAS
Alto: 77mm | Ancho: 57 mm

75 mm

CÓDIGO
FSG Grande

MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether

60 mm

USO
Ganado de carne
COLORES DISPONIBLES
(según stock)

MEDIDAS
Alto: 60mm | Ancho: 60 mm
MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether

60 mm

CÓDIGO
FPL Mediana

60 mm

USO
Terneros - Terneras - Ciervos
COLORES DISPONIBLES
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MEDIDAS
Alto: 55 mm | Ancho: 40 mm

55 mm

CÓDIGO
FSM Chica

MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether

40 mm

USO
Terneros - Terneras - Ovinos - Porcinos
COLORES DISPONIBLES

MEDIDAS
Alto: 45 mm | Ancho: 55 mm

45 mm

CÓDIGO
MPCL Macho Mediano

MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether

55 mm

USO
Ganado lechero - Ganado de carne
COLORES DISPONIBLES

MEDIDAS
Alto: 63 mm | Ancho: 62 mm
MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether

63 mm

CÓDIGO
MG Macho Grande

62 mm

USO
Ganado lechero - Ganado de carne
COLORES DISPONIBLES
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CÓDIGO
FRC Hembra Botón
MEDIDAS
ø 28 mm
MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether
USO
Botón hembra uso general
COLORES DISPONIBLES

CÓDIGO
MB Macho Botón
MEDIDAS
ø 28 mm
MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether
USO
Botón macho uso general

Exclusivo
sistema de
Triple Anclaje

COLORES DISPONIBLES
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PRESENTACION CARAVANAS

PRESENTACION CARAVANAS OFICIALES

Identificación Oficial en Argentina según Resolución SENASA 754/06.
Adjunta Formulario para realizar pedidos
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CÓDIGO
Reytag
MEDIDAS
Alto: 35 mm | Ancho: 10 mm
MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether
USO
General - División lotes - Separación
por color, ovinos, porcinos, suninos,
caprinos.

35 mm

COLORES DISPONIBLES

10 mm

PINZA REYTAG
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PINZA REYFLEX
AGUJA PARA
CARAVANA REYFLEX
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CARAVANAS ELECTRÓNICAS
CÓDIGO
FRC-E Botón electrónico
MEDIDAS
ø 28 mm
MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether
USO
Identificador electrónico tipo botón aplicable a Bovinos
Porcinos - Ovinos - Otras especies
COLORES DISPONIBLES
CÓDIGO
FRC Botón electrónico REUTILIZABLE
MEDIDAS
ø 28 mm
MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether
USO
Ciclo cerrado de corta duración - Feed lots - Invernadores - Remates ferias - Frigoríficos Permite su reutilización sin límite. Apto todo tipo de ganado.
COLORES DISPONIBLES
KIT
Provisto de machos adicionales
CÓDIGO
Patuflex Ovino / Bovino
MEDIDAS
Alto: 30 mm
MATERIAL
Poliuretano Tipo Ether

30 mm

(Más información sobre
Identificación electrónica en página 17)

USO
Tambo, ovejas, cabras.
COLORES DISPONIBLES
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SISTEMA DE IDENTIFICACION ELECTRONICA
RFID
La empresa se encuentra en la avanzada de esta tecnología. Lidera este segmento con ventas crecientes desde 2002.
Homologada bajo las normas del ICAR 11784 y 11785 (www.icar.org), siéndole otorgado a Reyflex el Nº de fabricante
954. Ofrece un producto de alta calidad y performance al mundo. REYFLEX® tiene desarrollo propio de antenas para los
transponders. Se ha especializado en la tecnología FDX-B, tecnología Full Duplex serie B con patente abierta, la más
difundida en el mundo.
Nuestros transponders tienen una frecuencia de 134,2 kz. Y una distancia de lectura de más de 20 cm. Con lectores
portátiles. Mercados oficiales de identificación como Canadá y Chile han homologado y usan nuestras caravanas para la
identificación oficial de sus rodeos. Se encuentran certificada en el ISPRA bajo el Nº JRC/168/08.

chip
antena

DORSO

FRENTE
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SISTEMA DE IDENTIFICACION ELECTRONICA
LECTORES
La empresa ha desarrollado diferentes tipos de lectores en función de diferentes funcionalidades. Estos pueden ser utilizados
tanto para la tecnología ISO HDX como FDX-B.
La transmisión de datos se hace en forma inalámbrica mediante tecnología Bluetooth con lo cual se puede operar en forma
remota hasta 100 mts. El lector puede almacenar la identificación del animal o puede transmitirla automáticamente ni bien esta
es leída dependiendo esto de la programación. Estos lectores estas desarrollados bajo normas IP54 lo que lo hace a prueba
de golpes, obteniéndose un producto confiable y durable.

Lector manual
El desarrollo tecnológico REYFLEX® provee la más avanzada tecnología, desarrollando
un lector manual, que facilita la lectura a distancia, separando al operador del animal,
brindando así mas seguridad al personal y logrando una lectura ágil y sencilla. Este
lector dispone de Display y alarma sonora de lectura, además viene provisto de pilas
recargables lo que le da una amplia autonomía.

Lector tipo bastón
Lector práctico y seguro para trabajar en la manga. Soporta golpes y caídas libres
de hasta 1 m sobre concreto. Apto para trabajar en todos los climas. Dispone de
mango ergonométrico, display de 15 dígitos donde se visualiza el Nº electrónico.
Práctico sistema de luz y sonido indicadores de confirmación de lectura. Cumple con
toda la normativa respecto a caravanas electrónicas de ICAR 11784/11785 e ISPRA.
Apto para trabajar con tecnologías HDX y FDX. Distancia de lectura 30 cm. Posee
baterías recargables y memoria de alto rendimiento que permiten hasta 5000 lecturas
consecutivas. Disponible en 2 versiones: con cable mediante conexión RS 232 C e
inalámbrica mediante dispositivo Blue Tooth.

Lector fijo
Ideal para conteo de animales a manga abierta y para
utilización en remates, ferias y/o frigoríficos. Lecturas
hasta 95 cm con transponders FDX y hasta 1.30 m
con transponders HDX. Cumple con toda la normativa
respecto a caravanas electrónicas de ICAR 11784/11785
e ISPRA. Disponible en versión con cable mediante
conexión RS 232 C.
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Posibilidades de impresión
en Caravanas no oficiales

Nombre de la
estancia

Número de
Código de barras

Código de barras
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