
• Promueve el bienestar animal

• Bajo perfil, amplio ángulo de haz de 200º

• La tecnología de iluminación más nueva y avanzada

• El espectro de Junglite Green™ replica el hábitat natural

• Avanzado sistema LED de 10W especializado para aves

• Diseño Built For Your Barn® duradero

• Mejora la conversión alimenticia

• Mejora la productividad

AgriShift® MLM-G 
Para Pollos de Engorde, 

Pollitas y Pavos

El MLM-G AgriShift® está diseñado con la tecnología Junglite 
Green™, la solución de iluminación agrícola más avanzada en 
el mercado hoy en día. No hay otros productos disponibles 
diseñados específicamente para replicar el hábitat natural de las 
aves con una luz verde de selva como lo hace esta tecnología. 
Proporciona un espectro de color optimizado con capacidad de 
atenuación total, esencial para el crecimiento saludable de las 
aves y el desarrollo sexual.

La Ciencia Detrás de la Tecnología
El MLM-G AgriShift® simula un espectro de luz verde mejorado con 
azul agregado, estimulando la sensibilidad de color más alta de 
las aves para satisfacer las necesidades de desarrollo en todas las 
etapas de crecimiento. El contenido en rojo agregado regula los 
ritmos circadianos, mejorando el bienestar animal. La investigación 
ha concluido sistemáticamente que los pollos criados bajo luz 
verde monocromática durante las primeras etapas de crecimiento 
experimentaron una mayor proliferación de las células satélite 
e s q u e l é t i c a s , 
un regenerador 
m u s c u l a r 
primario.

Sistemas de Iluminación Centrados en los Animales

www.once.group
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Formato Caja de Conexiones*

Formato 
Unidad 
Base**

Formato 
Frasco de 

Jalea

Formato 
Cable Duro

Formato 
Base Edison *El producto se muestra con la Caja de Conexiones recomendada 

**Compatible con STC/STA Larguero AgriShift®

Junglite 
Green™

El diseño de Built for Your Barn® 
utiliza técnicas y materiales que 
resisten el entorno hostil de las 
granjas durante muchos años.

BUILT FOR YOUR BARN®

La tecnología Junglite Green™ ofrece 
un espectro verde selvático mejorado, 
que reproduce el hábitat natural de 
las aves y promueve el crecimiento.

Los sistemas de iluminación 
AgriShift® “cambian” el espectro 
y la intensidad, satisfaciendo las 
necesidades individuales de sus 
animales†.



2.43 m3 m

www.once.group
Once Inc.  •  15255 23rd Ave N, Plymouth, MN 55447  •  ventas@once.group  •  T +1 (763) 381-5621  •  F +1 (763) 381-5698

*Para obtener un rendimiento de atenuación óptimo, utilice los Controladores AgriShift®

**Incluye (4) tornillos de acero inoxidable

AgriShift® MLM-G Especificaciones 
Potencia Nominal 10W (a intensidad máxima)

Flujo Luminoso
Fotópico humano 725 lm (120V)
Fotópico avícola 1183 lm (120V)

Voltaje de Entrada 120 VCA / 50/60 Hz
Ángulo de Haz 200o

Equivalencia de 
Salida de Luz

Hasta 60 W incandescente

Salida Espectral Blanco mejorado con verde con rojo agregado
Temperatura de 

Funcionamiento
-20oC a 40oC / -4oF a 104oF

Rango de Atenuación 100% a 5%, se atenúa a un verde-blanco
Tipo de Atenuador Modulación de fase o control de amplitud*

Clasificación
Ambiental

Adecuada para ambientes corrosivos en interiores 
según la prueba de espray de sal UL50E (BU, JB, 
JJ, HW), Adecuada para ubicaciones húmedas, 
Compatible con RoHS

Seguridad

Listado ETL, conforme a UL Std. 1598 (JB, JJ) 
Certificado según CAN/CSA C22.2 No. 250.-08 (JB, 
JJ) Cumple con la norma UL Std. 1993 (EB) 
Certificado a la CSA Std. C22.2 No. 1993 (EB)

Vida Nominal 50.000 horas

Informacion sobre Pedidos
AgriShift® MLM-G SKU
Unidad Base (BU) MLM-FSWG-BU-180T-010-120 
Base Edison (EB) MLM-FSWG-EB-180T-010-120 
Frasco de Jalea (JJ) MLM-FSWG-JJ-180T-010-120 

Incluye kit de adaptador/conector JJ
Caja de Conexiones (JB) MLM-FSWG-JB-180T-010-120 

Incluye kit de adaptador/conector JB
Cable Duro (HW) MLM-FSWG-HW-180T-010-120 

AgriShift® MLM-G Accesorios SKU
AgriShift® G Controlador ALC-G2S-UNAC-2-10
AgriShift® Controlador Maestro 120V 30-014-00188-L123
AgriShift® Atenuador Esclavo 120V 30-014-00189-L123
AgriShift® Controlador Maestro 240V-50Hz 30-014-00180-L123
AgriShift® Controlador Maestro 240V-60Hz 30-014-00180-L123-60Hz
Caja de Conexiones PRB57550GY

Cinco salidas roscadas de 3/4”
Caja de Conexiones PRB575GYKO

Cinco cubos KO de 3/4”, cuatro sellados
AgriShift® STC Conector de Largueros STC-0183-10-080  

~241/2 m LT con secciones de 2,43 m 
AgriShift® STC Conector de Largueros STC-0184-10-100 

~301/2 m LT con secciones de 3 m
AgriShift® STA Adaptador de Largueros de 30 cm LT STA-0197-3-012 
AgriShift® STA Adaptador de Largueros de 1 m LT STA-0189-3-039 
AgriShift® STA Adaptador de Largueros de 2 m LT STA-0190-3-079 
AgriShift® STA Adaptador de Largueros de 3 m LT STA-0191-3-118 
Cable de Arranque de 4 pies LT STAR-0198-3-004 

Conector macho en un extremo

LT = Longitud Total

AgriShift® MLM-G Dimensiones Mecánicas

Caja de Conexiones (JB)Base Edison (EB)

Frasco de Jalea (JJ)

Kit Adaptador JB**

Kit Adaptador JJ**

AgriShift® STC/STA 
Conector/Adaptador de Largueros

El STC/STA AgriShift® es un larguero diseñado con la flexibilidad de adaptarse a 
cualquier accesorio ML de ONCE® o seleccionar la opción de iluminación de tubo 
en el sistema. Las diversas longitudes de cable de bajada permiten una instalación 
fácil y rentable.

El STC/STA AgriShift® se adhiere al techo de las granjas de hasta 152 metros de largo 
en longitudes de 25- o 30½-metros, con secciones de 2,43- o 3-metros.

AgriShift® STA 
Tiene Cuatro 
(4) opciones 
de Conector 
de Cable de 
Derivación

AgriShift® STC
Secciones de ~21/2- o 3-m, con una longitud total de 23 - 30 m

¡Producto 
Nuevo!


