
Si necesita cambiar la tira, levante 
la pestaña y saque la tira.

Recuerde colocar la pestaña 
en la posición original.

TagFaster 
Electrónico+ Visual
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Presione el crotal para alinearlo 
dentro de la tenaza.

Gire el aplicador hacia delante 
mientras perfora la oreja 
manteniendo el pincho en posición 
vertical.

Apriete el aplicador hasta la 
mitad para prepararlo.

Abra la tenaza completamente 
para que se cargue el siguiente 
crotal.

CROTALACIÓN 
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1
    DESCARGA
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Coloque la tira de crotales en 
el carro.

Lleve la tira hasta el final para 
que se bloquee en la posición 
correcta.

TagFaster 
Electrónico

TagFaster
Visual

TagFaster Automatic Applicator: Instrucciones de Uso 
Compatible con:

• Asegúrese de que su operario esté debidamente capacitado y sea competente.

• Valore cuidadosamente el mejor tipo de crotal para sus animales. Use un estilo y 
tamaño adecuado de para la raza, tamaño y edad del animal.

• Asegúrese de que el crotal se ajusta correctamente siguiendo las instrucciones del 
fabricante y use las tenazas/aplicador correctos para el modelo de crotal utilizado.

• Asegúrese de que la cabeza del animal esté bien sujeta para evitar que se mueva 
durante la aplicación.

• Aplique los crotales en condiciones higiénicas. Asegúrese de que la oreja, el crotal y el 
aplicador estén limpios. Tal vez prefiera usar la desinfección para limpiar su equipo y 
el área en la que está aplicando.  También puede considerar la posibilidad de utilizar 
un insecticida en su animal, pero debe tener cuidado de seguir las instrucciones de 
cada producto utilizado para cumplir con las normas de salud y seguridad y evitar los 
residuos en la carne o la leche. Compruebe que el producto químico que está usando 
no deteriora el crotal.

• El crotal debe colocarse a través de la oreja, evitando los principales vasos 
sanguíneos y las crestas de cartílago. Recuerde que debe permitir el crecimiento de la 
oreja y dejar el borde libre de la misma con espacio suficente.

• Colocar los crotales en clima fresco (cuando sea posible) para reducir el "ataque de 
moscas" y las infecciones.

• Al colocar los crotales de plástico de dos piezas, siempre asegúrese de que la parte 
macho se ajusta desde la parte posterior de la oreja lo más centralmente posible. 
Después de colocar el crotal, la parte hembra debe quedar en el interior de la oreja.

• Guarde los crotales no utilizados en un contenedor limpio.

Fabricamos crotales con los más altos estándares de calidad, sin embargo, 
la identificación exitosa también se logra prestando especial atención a 
dónde y cómo se aplica el crotal.
La siguiente información contiene consejos generales y orientación de la 
industria sobre la aplicación de crotales.

LA MEJOR PRÁCTICA 
Cordero joven: 
Deje espacio para que la 
oreja crezca.

LA MEJOR  PRÁCTICA
Cordero mayor: 
Deje 
espacio desde el borde 
libre de la oreja por si 
creciera más.

1/2
desde la cabeza

1/2
desde la cabeza

DATAMARS IBÉRICA P. l. Romica, 
Calle 1, Parcela 200 
02080 ALBACETE ESPAÑA

Tlf: +34 967 52 01 87
Fax: +34 967 52 20 61

atencioncliente@datamars.com 
www.felixcan.com




