
Si su sistema de bebederos se está volviendo 
obsoleto y no le da los rendimientos esperados, 
Ud. probablemente no necesite cambiar su entero 
sistema. Mediante la actualización a bebederos 
Ziggity de vanguardia y de última generación, 

Ud. podrá alcanzar mejoras significativas en sus 
rendimientos de aves y de cama, a la vez que reducirá 
sus costos de energía. Actualizar a Ziggity es tan 
simple como cambiar un bombillo, vea más abajo.

ACTUALIZACIONES TL Y BIG Z
Pollos de Engorde • Pollos de Engorde Reproductoras/Abuelas • Pollitas 
de Aves Reproductoras/Pollitas de Abuelas Reproductoras • Ponedoras 
Comerciales • Reproductoras de Ponedoras Comerciales/Abuelas de 
Ponedoras Comerciales • Pollitas de Ponedoras Comerciales • Patos • 
Reproductoras de Patos/Abuelas de Patos • Gansos • Reproductoras de 
Gansos/Abuelas de Gansos

BENEFICIOS COMPROBADOS 
Emplea las tuberías existentes / Actualiza los viejos sistemas a la tecnología de vanguardia para obtener aves más sanas /  
Mejora el rendimiento de las aves / Mantiene cama, slats y pits secos.

Actualice su sistema a 
Bebederos Ziggity y disfrute  
de mejores resultados.

ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS 
LUBING

q Remueva su viejo niple y copita Lubing

w Inserte el adaptador de silleta Ziggity TL o 
       Big Z

e Instale su bebedero Ziggity TL o Big Z

ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS 
CHORE TIME

q Remueva su viejo niple Chore Time.

w Inserte el adaptador Ziggity

e Instale su bebedero Ziggity TL

ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS 
PLASSON

q Remueva su viejo niple Plasson

w Inserte el adaptador Ziggity

e Instale su bebedero Ziggity TL
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¿Listo para Actualizarse?
Para descubrir cuál bebedero 

Ziggity y cuál adaptador serían 

los más recomendables para su 

sistema existente y su aplicación 

avícola actual, contacte a su 

distribuidor Ziggity o visite  

www.ziggity.com/upgrade.
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.

Ensamble Final
Nuestro ensamble final abre 
automáticamente durante el enjuague, 
dando enjuagues sencillos y efectivos 
con el mínimo esfuerzo de operación.

Una actualización de vanguardia
Instalar niples Ziggity es un gran comienzo. Ud. puede mejorar aún más los rendimientos de sus aves y de su cama, mediante la 

actualización de sus sistemas a los reguladores y ensambles finales Ziggity. Es la mejor manera de beneficiarse de la tecnología 

Ziggity, y disfrutar de años de servicio sin problemas, sin tener que pagar por sistemas completos para su operación avícola. 

Big Z drinker

Shielded Big Z Drinker

Twin Lock Drinker 

Diseño de ingeniería para máximo performance.
Mucho más grandes que el niple estándar, el Big Z está 

específicamente realizado para grandes aves. Es el bebedero 

más resistente al desgaste que está a disposición, el Big Z 

soporta aves agresivas a la vez que entrega higiénicamente 

toda el agua que las aves necesitan sin derrames.

Diseñado para pollos engorde de cualquier tamaño, 

ponedoras y otros tipos de aves. Los bebederos Ziggity 

entregan el agua que las aves necesitan sin excesos de 

suministro a la vez que mantienen camas, pits y slats 

secos. Esa es la mejor receta para rendimientos  

superiores y además le ayuda a mantener bajos sus  

costos de ventilación y calefacción.

Bebedero TL
• El pin con cabeza cóncava de 

accionamiento provee una activación 
muy simple para las aves.

• El diseño del bebedero asegura que 
las aves reciban la correcta cantidad  
de agua, sin derrames, a lo largo del 
entero ciclo productivo.

• Componentes en acero inoxidable 
resistente a la corrosión para una  
larga vida útil.

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.

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

Regulador Solenoide
Para sistemas con enjuague 
automático y libres de atención – 
Requiere conexión a un controlador 
o temporizador con salida 24VAC.


