PRESSURE

LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN
DE PRESIÓN DE AGUA

Mejore Rendimiento. Ahorre Tiempo. Ahorre Dinero.
Ensamble
“Pressure Pro”

Vea el video de Pressure Pro visitando www.ziggity.com/pressurepro

Pressure Pro hace de los ajustes de presión de línea una
tarea tan rápida y fácil que los productores pueden gestionar
las condiciones de cama de manera más efectiva, mejorando
sensiblemente el rendimiento de sus aves, a la vez que
reducen sus costos asociados al tiempo de manejo para
cada ciclo de producción.

rendimiento de sus aves. No más caminar de arriba a abajo
de sus galpones para ajustar presiones de línea. Esta
herramienta de manejo asiste a los productores en la
optimización de sus presiones de línea, de manera que sus
aves reciben el agua que necesitan a la vez que mantienen
sus camas secas a lo largo del entero ciclo productivo.

Con Pressure Pro, los productores podrán ajustar la
presión de todas sus líneas de bebederos al mismo tiempo
en sólo segundos. Es tan simple y fácil que los productores
podrán hacer ajustes tan frecuentemente como lo deseen,
para optimizar sus condiciones de cama para el máximo

Instalar Pressure Pro no requiere ningún otro cambio a sus
sistemas de bebederos, y los productores pueden instalar
Pressure Pro en todos los sistemas de bebederos Ziggity
existentes que tengan operando.
Mire al reverso para entender como Pressure Pro trabaja.

Pressure Pro: ¿Cómo lo hace?
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El regulador nunca necesita ser reajustado. En su más baja
posición posible (horizontal) Pressure Pro provee el seteo de
presión mínima de agua a la línea.

Todos los reguladores de presión de línea están
montados en ensambles Pressure Pro A. El
sistema de accionamiento por malacate
B conecta a todos los ensambles
Pressure Pro del galpón a un
malacate central C. La
operación del malacate central,
ya sea manualmente o por vía
de un controlador, eleva o reduce Malacate central
Pressure Pro
la altura de cada Pressure Pro y
de cada regulador Ziggity en el
galpón. Este cambio en la elevación de los
reguladores incrementa o disminuye la presión
en cada línea de bebederos. El mismo cambio
de presión se logra en todas las líneas
simultáneamente en tan sólo segundos.

A medida que el ave crece, la acción de
elevar el regulador incrementa la presión
en la línea.

La presión de línea aumenta/disminuye
en manera directamente proporcional a la
altura de elevación del regulador.
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Soporte Ziggity:
Como el único fabricante 100% enfocado en sistemas de
bebederos, Ziggity provee innumerables recursos para
optimizar el rendimiento de sus sistemas y sus aves.

Sitio Web:
www.ziggity.com. Gran cantidad de información útil
sobre productos y sistemas de bebida para aves.
Visítenos desde su pc o su dispositivo móvil.

The Poultry Watering Specialists

Masa-Lastre
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Sistemas de Bebida para Aves –
Principios y Tips:
Una fuente ilimitada de información real y asesoría
de categoría mundial. Subscribase a Watering
Insights eNews en www.poultrywatering.com

Procedimientos de Manejo:
Recomendaciones útiles para manejar los sistemas
de bebederos Ziggity.
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