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Si Ud está buscando excelentes rendimientos en sus  

pollos de engorde, camas secas y bebederos diseñados 

específicamente para la manera en que las aves beben,  

Ud necesita bebederos Max3 de Ziggity.

Lote tras lote, los resultados demuestran que los bebederos 

Ziggity Max3 producen consistentemente rendimientos no  

sólo buenos, sino excepcionales, en cada aspecto — peso 

de aves, conversión de alimento, viabilidad y descartes. Esto 

ocurre porque los bebederos Max3 están diseñados para 

entregar toda el agua que las aves necesitan de manera 

higiénica, para desarrollarse y permanecer saludables. A 

diferencia de otros productos, los bebederos Max3 no  

descargan agua en exceso que conduce a camas húmedas 

y problemas como pododermatitis.

Simplemente mejor.

En comparaciones de campo cara a cara, uno contra uno, 

los bebederos Max3 consistentemente han alcanzado los 

mejores rendimientos en absoluto, inclusive en operaciones 

de producción de aves de alto peso vivo. Esto gracias a  

que la cama permanece seca, los costos de ventilación 

y calefacción son mucho menores. Resultado final: Altos 

ingresos, menores costos, mayores ganancias.

Todo suma.

En Ziggity sabemos que hasta una pequeña mejora en el 

rendimiento productivo de sus aves puede tener un efecto 

significativo en sus ganancias. Nuestros bebederos Max3 

son los bebederos tope de gama en rendimientos, los  

que logran esa diferencia, gracias a su avanzado diseño  

y tecnología.

Los bebederos Max3 para pollos de engorde están  

disponibles en dos modelos: Bebederos TL para sistemas  

Ziggity de doble cerradura, y bebederos Aktive para  

sistemas de cerradura sencilla o J-Lock. Ambos bebederos 

Max3 TL y Aktive, son fáciles de instalar y están realizados  

con componentes de altísima calidad. Como garantía  

añadida, los bebederos niple Max3 cuentan con una garantía 

prorrateada a 10 años — de Ziggity, la única empresa en el 

mundo que está enfocada exclusivamente en sistemas de 

bebida para avicultura. 

Aves, cama y bebederos, simplemente rinden mejor.

BEBEDEROS PARA POLLO ENGORDE
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