SEXADO DE NUESTRO AGAPORNIS
Cuando adquirimos un agapornis papillero muchas veces nos entra la
curiosidad de saber de qué sexo será… será macho o será hembra?
Para saberlo de una forma rápida y económica lo mejor es realizarlo
mediante la página www.sexadodeaves.com
Lo primero que deberemos realizar es registrarnos en la web mediante
estos sencillos pasos:
1. Pincharemos en el botón que aparece arriba de la página “acceso
cuenta”

2. Introduciremos un email valido y procederemos a “crear cuenta”

3. Rellenaremos los campos solicitados.
Ahora procederemos a realizar la comprar del producto que estemos
interesados:
1. Pinchamos en tienda y podremos elegir entre el sexado de ADN o el
sexado express

El sexado de aves express lo realizan en 3 días laborables, mientras que el
normal se realiza en unos 3-5 días laborables desde la llegada de la muestra.
2. Continuamos con el proceso de compra pulsando añadir carrito. Nos
aparecerá esta imagen:

Arriba a la derecha disponemos de nuestro carrito de la compra donde
podremos pulsar confirmar y así proceder a terminar nuestra compra
rellenando los campos que muestro a continuación

Nos ofrecen varias modalidades de pago y elegiremos la que mejor se
adapte a nuestras necesidades:

Con esto habremos finalizado nuestro proceso de compra.
Una vez realizado el registro en la web y la compra de nuestro sexado
procedremos a enviar por correo las muestras de adn... para ello
realizaremos los siguientes pasos:
1. Iremos a MI CUENTA y entraremos en “ver mis envíos y resultados”
como muestra la imagen:

2. Aparecerá el siguiente menú. Pulsaremos en Obtenga su solicitud –
añadir nueva ave

3. Nos aparecerá la siguiente ventana que debemos rellenar y pulsar
“Obtener solicitud”

Deberemos imprimir la hoja resultante y añadir en ella varias plumas de
nuestro agapornis. Deberemos retirarlas de la zona de la cloaca como
muestra la imagen y pegarlas en la hoja con cinta adhesiva dejando libre el
cañón de la pluma

Enviaremos las muestras a la dirección:

NewBioTechnic S.A.
Avenida de Benacazón nº 22 (PIBLO)
41110 Bollullos de la MItación
Sevilla

