
El agua juega un papel 

crítico en la obtención y 

mantenimiento de un nivel 

óptimo de producción de 

huevos. Con muy poca 

agua, la producción de 

huevos se ve afectada; con 

agua de más, se genera 

humedad excesiva en 

bandas de recolección de 

estiércol, en pits o en slats.  

La clave para el rendimiento 

superior que se logra con 

los sistemas Ziggity para 

Ponedoras Comerciales, 

es que el mismo entrega la 

cantidad adecuada de agua 

clara y fresca para sus aves 

todo el día, cada día.

El corazón del sistema es 

el bebedero Ziggity Max8, 

realizado con materiales 

que resisten la corrosión y el 

desgaste, resultando en años 

de rendimiento sin goteos 

ni fugas. Esto se traduce 

en bandas, pits y slats más 

secos, lo que minimiza la 

presencia de moscas y los 

problemas de olores.

Nuestro muy eficiente 

regulador mantiene las  

líneas cargadas con agua a 

baja presión, permitiendo a 

las aves beber sin derramar. 

Adicionalmente, todos los 

reguladores Ziggity vienen 

con una válvula de enjuague 

incorporada al cuerpo del 

regulador que permite la 

rápida y sencilla ejecución 

de enjuagues de línea 

previniendo la formación  

de biopelícula.

Para lograr un ambiente más 

seco y obtener excelentes 

resultados, insista en que 

Ziggity forme parte de su 

sistema de ponedoras. 

Ud. se sentirá mucho más 

tranquilo, sabiendo que 

dispone de sistemas con 

una garantía prorrateada a 

10 años, fabricados por la 

única compañía totalmente 

enfocada sólo en la 

realización de sistemas de 

bebida para aves.
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Los beneficios del bebedero 
Max8

• Bola de cierre más pesada, lo que 
minimiza las fugas asociadas a las 
vibraciones ocasionadas por el 
movimiento de las aves.

• Componentes en acero inoxidable, 
resistentes a la corrosión para 
lograr una larga vida.

• Exclusivo sistema de cierre doble, 
que asegura totalmente el niple a 
su silleta en el tubo. 

• Insertos en acero inoxidable 
endurecido para prevenir desgaste 
prematuro del bebedero.

SISTEMA PARA  
PONEDORAS COMERCIALES

BENEFICIOS COMPROBADOS: 
Mantiene pits, slats y camas secas / Mejora la producción de huevos / Reduce los costos de mano de obra / Previene derrames / 
Entrega agua higiénicamente / Se enjuaga fácilmente / Reduce la formación de biopelícula / Fácil de instalar y mantener

Para el excelente rendimiento y  
la salud mejorada de sus aves.

El interior de los tubos 
presenta virtualmente 
cero obstrucciones, para 
`enjuagues efectivos, y 
la muy lisa superficie de 
la pared interior inhibe la 
formación de biopelícula, 
para limpieza más simple 
y aves más sanas.

Avanzada Tecnología de Bebederos 
Diseñado exclusivamente para ponedoras para complementar 
el modo en que las mismas beben, entregando la adecuada 
cantidad de agua que las aves necesitan, sin excesos.
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Un sistema que entrega la cantidad  
correcta de agua…siempre.

Tubos Ace y Big Ace  
Realizados en material plástico 
duradero, esta tubería es costo-
efectiva y altamente resistente a los 
químicos y a la luz UV. El interior 
de los tubos presenta virtualmente 
cero obstrucciones lo que facilita 
enjuagues efectivos.
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Regulador 
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.

Reloj de control para 
Enjuagues
Puede programarse para la activación 
automática del enjuague hasta para 
12 reguladores solenoides.

Big Ace

Ace

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.

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.

Regulador Solenoide 
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.

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


