SISTEMA D-MAX
Para Pavos Jóvenes Únicamente

Para un ambiente mejorado
y un inicio más saludable.
BENEFICIOS PROBADOS
Menores costos de cama / Menor mortalidad / Humedad de cama disminuida / Menores costos de medicación / Menor Descarte
de Aves / Tiempos de ajuste disminuidos / Bebederos Auto-Limpiables / Ambiente Mejorado / Superior Eficiencia Alimenticia
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Pavos jóvenes criados
con los revolucionarios
bebederos D-Max de
Ziggity presentan mejores
rendimientos que pavos
criados de inicio a fin con
sistemas de campana o
bebederos con copitas. Los
resultados así lo confirman.

w

e

r

Debido a su diseño
innovador, el agua solo es
descargada al reservorio
verde cuando los pavos
beben. Como resultado, el
agua permanece fresca e
higiénica. Y debido a que
una muy pequeña cantidad
de agua es derramada, la
cama permanece seca, y las
emisiones de amoniaco se
reducen significativamente.

Un ambiente más limpio y
mejorado promueve pavos
más fuertes y saludables
a lo largo del entero ciclo
de producción. Y lo que es
más, los bebederos D-Max
están construidos con
fortaleza para enfrentar los
demandantes ambientes de
producción de pavos.

Los bebederos D-Max
proveen mejor eficiencia
alimenticia, menores costos
de medicación, menor
mortalidad, cama mejorada, y
calidad de ave superior. No
es de extrañar que los
productores de pavos
encuentren esenciales a los
bebederos Ziggity D-Max para
alcanzar resultados positivos.

GARANTÍA
PRO-RATEADA
A 10 AÑOS

Valores distintivos del
Bebedero D-Max
• Pin de cabeza cóncava para una
más fácil activación

Ilustra nuestro compromiso
con la calidad para los
bebederos Ziggity

• Componentes de larga duración
realizados en acero inoxidable
resistente a la corrosión
• Exclusivo diseño de doble cierre
que mantiene a los bebederos
bien sujetos al tubo

En la medida que los pavos
empujan sus cuellos contra
el reservorio verde, y el flujo
de agua es descargado al
bebedero, las aves pueden
fácilmente obtener toda el
agua que necesitan.

• Insertos de acero inoxidable
endurecido para prevenir
desgaste del bebedero

D-MA
DRINKERS

™

Bebederos con Tecnología de Avanzada
Las aves entran en contacto con el reservorio verde con sus cuellos para liberar
más agua en la medida que beben. Bebederos realizados con componentes
de acero inoxidable resistente a la corrosión, y con un exclusivo diseño doble
cierre que mantiene el bebedero bien asegurado a su silleta. Y gracias a su
diseño único en su tipo, el reservorio de agua permanece limpio.

El único Sistema cerrado de bebida que satisface las
demandas de pavos jóvenes.

Regulador

Regulador Solenoide

Neutralizador de desnivel

Ensamble final

Entrega un alto volumen de agua
a baja presión, lo que es requerido
para lograr bebida sin derrames.
La válvula de flujo contenida en el
bebedero simplifica la remoción de
sedimento, biopelícula y aire.

Para la operación automática y sin
servicio de enjuague se requiere
conexión a un controlador o a un
temporizador con salida de 24 VAC.

Reduce la presión por desnivel en un
monto predeterminado, no requiere
ajuste y mantiene los seteos de
presión del sistema aún cuando las
aves no estén bebiendo. Requerido
únicamente en galpones con desnivel.

Abre automáticamente durante
el modo de enjuague para que el
mismo sea más fácil y efectivo.

Tubería galvanizada de soporte
La tubería de perfil circular Ziggity prove la máxima
resistencia y estabilidad para minimizar el vaivén de
las líneas de bebederos.

Tubo de gran diámetro
Nuestro tubo de bebedero es el de mayor diámetro de
la industria, lo que hace que virtualmente no presente
obstáculo alguno para un efectivo enjuague.
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Soporte Ziggity:

Visión y Principios sobre Bebida en Avicultura:

Como productor único de bebederos, Ziggity está 100%
enfocado en sistemas avícolas de bebida. Ziggity provee
una cantidad de recursos disponibles para optimizar el
performance de sus sistemas y de las aves.

Una fuente de información veraz y consejo de alcance
mundial. Suscríbase a Watering Insights eNews en
www.poultrywatering.com

Sitio Web:
www.ziggity.com. Una grandísima cantidad de informaciones
útiles relativas a los productos y a los conceptos de bebida en
aves. Visítelo utilizando su pc o su dispositivo móvil

The Poultry Watering Specialists

Procedimientos de manejo:
Recomendaciones útiles para manejar los sistemas
Ziggity de bebida para aves
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