
Finalmente, una alternativa a 

los bebederos de campana 

que supera en rendimiento 

al resto de los sistemas de 

bebida en todas las áreas 

críticas. El bebedero Ziggity 

T-Max para pavos adultos 

se basa en conceptos 

comprobados que han hecho 

de Ziggity el número uno 

en sistemas de bebederos 

para pavo bebé. Años de 

investigación en campo y de 

ajustes finales han resultado 

en un bebedero idealmente 

concebido para el ambiente 

y la manera en que los 

pavos adultos beben.

Los pavos tienen una pobre 

coordinación ojo-pico, así 

que creamos un objetivo 

grande que los pavos no 

pueden obviar o fallar. El 

T-Max está diseñado para 

dispensar agua fresca con 

cada acción de bebida, 

minimizando los derrames. 

Las aves crecen grandes. 

La cama se mantiene seca, 

reduciendo la liberación de 

amoniaco y asegurando 

parvadas más sanas.

El activador del T-Max 

se inclina y rota a la vez 

que los pavos beben. 

Esta acción riega agua, 

limpiando el activador, 

eliminando múltiples horas 

de limpieza requeridas 

en los tradicionales 

bebederos de campana. 

Además, las pruebas de 

campo demuestran que 

el tratamiento posterior 

de la cama puede ser 

dramáticamente reducido o 

hasta eliminado.

Los pavos pueden desgastar 

rápidamente los sistemas 

de bebederos. El exclusivo 

vástago flex-stem de Ziggity 

absorbe el comportamiento 

agresivo de los pavos, 

reduciendo el riesgo de 

roturas y potenciales fugas.
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SISTEMA T-MAX
Para Pavos Adultos únicamente

BENEFICIOS COMPROBADOS
Mejora la salud animal / Máximo rendimiento en peso / Reduce la humedad de la cama y la liberación de amoniaco / Reduce el  
manejo de cama / Mejora la eficiencia de alimentación / Reduce costos asociados a la cama / Reduce descartes y mortalidad /  
Reduce costos de medicación / Sistemas de más larga vida útil

Avanzado diseño de bebederos
El T-Max es un bebedero de alta resistencia que dispone de un largo 
pin conectado a un activador color verde. Este diseño permite al pavo 
acceso sin obstáculos al agua, y como los pavos son atraídos por el 
color verde, la transición a los bebederos T-Max es libre de stress. 
Visite www.ziggity.com/turkey para una demostración de vídeo.

El único bebedero autolimpiante, 
construido para sobrevivir al 
desgaste causado por los pavos  
y su comportamiento.

Beneficios del Bebedero T-Max

Su vástago flexible diseñado para absorber impacto 
previene roturas.

Abrazadera reforzada para mantener el bebedero 
asegurado a su silleta.

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

El activador se inclina y rota de modo que el agua se 
riega limpiándolo a la vez que las aves beben.

Realizado con materiales de alta resistencia y 
durabilidad, y diseñado para prevenir derrames.
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El mismo concepto que hizo de Ziggity el lider en 
bebederos para pavos bebé, está ahora disponible 
para pavos adultos.

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

Neutralizador de Desnivel
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
Abre automáticamente durante 
el enjuague dando enjuagues 
sencillos y efectivos con el mínimo 
esfuerzo de operación.
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Tubo de gran diámetro
El tubo de mayor diámetro en la industria avícola, 
tiene virtualmente cero obstrucciones para un 
enjuague efectivo.

Tubo Galvanizado  
de Soporte
Para mayor estabilidad y 
resistencia se emplea tubo 
galvanizado roscado.

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.


