BEBEDEROS PARA PONEDORAS
DE HUEVO COMERCIAL
Mejor rendimiento
de la Ponedora.

Pruebe los bebederos Ziggity Max8 con sus ponedoras de
huevo comercial. ¡Y vea la diferencia Ud. mismo!
Slats secos, pits secos, pisos y bandas transportadoras
secas, aunados al mejorado rendimiento de sus
ponedoras, son resultados al alcance con solo instalar
los bebederos Ziggity Max8 en sus sistemas actuales de
bebederos para ponedoras de huevo comercial. El bebedero
niple Max8 está diseñado exclusivamente para ponedoras*,
con la mayoría de sus partes claves, exclusivas de este
modelo de bebedero. El Max8 entrega la cantidad correcta
de agua que sus ponedoras necesitan sin excesos de caudal.
Diseñado desde dentro, específicamente para la manera
en que las aves beben, los bebederos Max8 disponen
de una exclusiva y más pesada “bola-válvula” interna.
El movimiento de las aves puede ocasionar vibraciones en
los sistemas de bebederos, por lo que Ziggity incorporó
una bola más pesada en el Max8 para prevenir el traqueteo
de la bola misma sobre el asiento del sello, minimizando
en consecuencia la chance de fugas y goteo. Esta y otras
exclusivas mejoras permiten al Max8 garantizar un
ambiente más seco que minimiza la generación de
amoniaco, resultando en aves más sanas y un incremento
en la producción de huevos.

The Poultry Watering Specialists

Ud. puede disfrutar los beneficios de contar con bebederos
Max8 sin la necesidad de instalar sistemas nuevos de
bebederos. Simplemente reacondicione sus sistemas Ziggity
existentes, e inclusive sus sistemas no-Ziggity con nuestras
versiones Twin-Lock o Aktive del bebedero Max8.
Creemos tan firmemente en nuestro Max8 que le
enviaremos muestras gratis de este bebedero niple en el
caso de que Ud. desee probarlo en segmentos de sus
actuales sistemas de bebederos contra sus niples actuales.
Contacte a un distribuidor Ziggity para obtener
muestras gratis del Ziggity Max8.
* Por favor tenga en cuenta que los bebederos Max8 deben utilizarse sólo
en ponedoras de huevo comercial de 16 semanas de edad en adelante.
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