
Las aves grandes, sobre 

3.5Kg (7.7 lbs.) tienen picos 

más grandes y golpean 

los bebederos con más 

fortaleza. Esto puede 

conducir a derrames de 

agua y a presentar temprano 

desgaste en los bebederos. 

Big Z de Ziggity es el único 

bebedero desarrollado 

ingenierilmente para resolver 

estos problemas.

Mucho más grandes que 

los niples estándar, los Big 

Z entregan higiénicamente 

toda el agua que estas aves 

necesitan, a la vez que 

mantienen camas/slats 

secos. El mantenimiento de 

condiciones de cama seca 

conducirá regularmente 

a mejores rendimientos, 

incluyendo eficiencias 

mejoradas en alimentación, 

en peso, en descarte de 

aves y en mortalidad.

Porque Big Z es más grande  

y más duradero que los 

niples estándar, y también es 

más resistente al desgaste.  

Por lo que Big Z mantendrá 

su performance año tras 

año sin los derrames que 

regularmente aparecen en 

niples desgastasdos. Como 

resultado, los bebederos Big 

Z ayudarán a producir aves 

más saludables.

Nuestra garantía prorrateada a 

10 años es todo el seguro que  

Ud. necesita. Es otro ejemplo 

de como Ziggity mejora 

resultados mediante 

innovación.
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BENEFICIOS COMPROBADOS: 
Entrega higiénica de agua / Duraderos y resistentes al desgaste / Mantienen camas, slats y pits secos / Enjuague y vacunación 
efectivos / Eliminan limpiezas rutinarias / Mejoran la eficiencia de alimentación / Reducen mortalidad / Reducen el descarte de 
aves / Mejoran la ganancia de peso.

Avanzada Tecnología de Bebederos
El gran tamaño permite a las aves grandes una bebida más sencilla 
y efectiva. El Big Z está disponible en variados modelos, cada uno 
diseñado para una aplicación específica.

SISTEMA BIG Z
Para Reproductoras de Broilers/Abuelas Reproductoras • Patos • 
Reproductoras de Patos/Abuelas de Patos • Gansos • Reproductoras de 
Gansos/Abuelas de Gansos

Suficientemente robustos para 
efectivamente suplir agua a 
grandes aves.

Beneficios de los Bebederos Big Z
• Componentes resistentes a la 

corrosión realizados en acero 
inoxidable para larga vida.

• Diseño de doble cerradura, lo que 
mantiene el niple asegurado a su 
silleta.

• Insertos en acero inoxidable 
endurecido ayudan a prevenir el 
desgaste del bebedero.

Big Z Shielded (Bebedero  
Big Z con escudo) ayuda  
a prevenir derrames
El escudo fuerza a las aves (reproductoras 
o abuelas) a beber en el ángulo adecuado. 
Muy útil en aplicaciones con slats 
inclinados. No adecuados para aves 
jóvenes, patos ni gansos.

Standard Drinker 

Big Z Drinker

De tamaño significativamente 
mayor que los niples estándar, 
el Big Z es el niple más duradero 
disponible para suplir las 
necesidades de las aves grandes.

Garantía de  
10 años prorrateada
Ilustra nuestro compromiso con la 
calidad de los bebederos Ziggity.
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El mismo concepto que ha hecho de Ziggity líder 
en bebederos de pollos de engorde, sólo que más 
grande y más robusto para grandes aves.

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

Neutralizador de Desniveles
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.
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Tubo Big Ace de gran diámetro
Se trata del tubo de más grande diámetro utilizado en la 
industria, virtualmente sin obstrucciones posibles, para 
un enjuague más efectivo.

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.

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.


