SISTEMA DE BEBEDERO PARA
AVES EN PISO

Pollos de Engorde • Pollitas de Aves Reproductoras/Pollitas de Abuelas
Reproductoras • Pollitas de Ponedoras Comerciales

Rendimiento superior, excepcional
durabilidad y fácil manejo.
BENEFICIOS COMPROBADOS
Mejora el rendimiento de las aves / Mejora la eficiencia de alimentación y la ganancia de peso / Camas secas y sueltas
/ Reduce mortalidad y descartes / Reduce costos de mano de obra / Diseñado para enjuague efectivo / Entrega agua
higiénicamente / Sistema de larga vida
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Instale un sistema de
bebederos Ziggity para sus
aves en piso y benefíciese
de sus comprobados
rendimientos en aves,
camas y sistemas.

Ace

Big Ace

Realizado con materiales plásticos
duraderos, nuestras líneas de agua
estándar ACE y de gran diámetro
Big ACE son costo-efectivas y de
larga duración.
Los interiores de los tubos tienen
virtualmente cero obstrucciones
para enjuagues efectivos y sus
muy lisas superficies interiores
inhiben la formación de biopelícula
para limpiezas más simples y aves
más sanas.

Los tubos de línea Ziggity se
sujetan convenientemente
con abrazaderas específicas
a tubos galvanizados de
soporte para incrementar
su estabilidad y minimizar
las oscilaciones. La altura
de las líneas suspendidas
se ajusta fácilmente con
malacates a medida que las
aves crecen, y los tubos son
izados hacia el techo del
galpón durante el proceso
de limpieza del mismo.
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Los sistemas de bebida para
aves en piso utilizan los

Los Reguladores y
Ensambles Finales Ziggity
están diseñados para

exclusivos bebederos Ziggity
Max3. Con sus componentes
de avanzada tecnología, las
aves obtienen toda el agua
que necesitan sin derrames,
en cada etapa de su
crecimiento. La intrusión de
la silleta en el tubo de línea
es mínima, asegurando muy
buen flujo de agua durante
las operaciones normales y
en los enjuagues.

Beneficios del Bebedero
Max3
• Pin con cabeza cóncava de
accionamiento que provee
una activación muy simple
para las aves.
• Componentes realizados en
acero inoxidable resistente
a la corrosión para una más
larga vida útil.
• Insertos de acero
inoxidable endurecido que
ayudan a prevenir desgaste
prematuro del bebedero.

TL Max3

trabajar con los sistemas de
bebida Ziggity para aves en
piso, para lograr enjuagues
fáciles y efectivos.

Los bebederos Max3 cuentan
con el diseño de sujeción
de doble cierre TL (Twin
Lock) que provee extra
aseguramiento en su agarre
al tubo.

Garantía de 10 años
prorrateada
Ilustra nuestro compromiso con la
calidad de los bebederos Ziggity.

Avanzada Tecnología de Bebederos
Estos bebederos de vanguardia están diseñados para maximizar
resultados logrando mejoras en calidad de cama, rendimiento de
aves y de sistemas.
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Un sistema de Bebederos que entrega la cantidad
adecuada de agua en toda ocasión.

Regulador

Regulador Solenoide

Entrega altos volúmenes de agua a
la baja presión requerida para una
bebida sin derrames. Su válvula de
enjuague incorporada al cuerpo del
regulador facilita la remoción de
sedimentos, biopelícula y aire.

Para sistemas con enjuague
automático y libres de atención –
Requiere conexión a un controlador
o temporizador con salida 24VAC

Neutralizador de Desnivel
Reduce la presión causada por el
desnivel en un rango preseteado, no
requiere ajuste y mantiene el seteo
de presión del sistema, inclusive
cuando las aves no están bebiendo.
Requerido únicamente en galpones
con desnivel o pendiente.

Ensamble Final
Nuestros ensambles finales abren
automáticamente durante las fases
de enjuague logrando enjuagues
sencillos y efectivos con el mínimo
esfuerzo de operación.

Tubo Galvanizado de Soporte
El tubo de soporte de perfil circular de
Ziggity provee la máxima resistencia y
estabilidad para reducir la oscilación
de la línea de bebederos.

Tubo ACE
Realizado en material plástico
duradero, este tubo es costoefectivo y altamente resistente
a los químicos y los rayos UV.
El interior del tubo tiene
virtualmente cero obstrucciones
para un efectivo enjuague.

Tubo Big ACE

Opciones de abrazaderas de sujeción

Se trata del tubo de
más grande diámetro
en la industria avícola.

Ace Clip-On

Soporte Ziggity:
Como único fabricante 100% enfocado en los sistemas
de bebida para aves, Ziggity provee un gran número de
recursos para optimizar los rendimientos de sus aves y
sistemas.

Sitio Web:
www.ziggity.com. Cantidad de información útil sobre
productos y sistemas de bebida. Véalo en su computador
o en su dispositivo móvil.

The Poultry Watering Specialists

Wrap Top

Aktive

Big Ace Clip-On

Datos y Principios de Bebida para
aplicaciones avícolas:
Una fuente de información y consejo del mundo
real. Suscríbase a Watering Insights eNews en
www.poultrywatering.com

Procedimientos de Manejo:
Recomendaciones útiles para el manejo de los
sistemas de bebida Ziggity.

Ziggity Systems Inc.
101 Industrial Parkway East
Middlebury Indiana 46540-8549
USA
Tel: +1 574.825.5849 • Fax: +1 574.825.7674
www.ziggity.com
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