
Las aves reproductoras 
pesadas son aves de gran 
tamaño que golpean los 
bebederos con mucha más 
fuerza si se las compara 
contra otros tipos de ave en 
avicultura. Esto puede 
inducir derrames de agua 
o provocar desgastes 
acelerados en los 
bebederos. BIG Z de 
Ziggity es el único bebedero 
diseñado para resolver 
estos problemas.

Los bebederos BIG Z están 
diseñados con precisas 
tolerancias que permiten 
entregar higiénicamente 
toda el agua que las aves 
reproductoras pesadas 
pueden requerir, a la vez que 
mantienen secos a la cama 
y a los slats. Y un galpón 
seco significa menos 
amoniaco, lo que 
directamente implica 
mejoras al bienestar animal. 

Como los bebederos BIG Z 
son más grandes y mucho 
más duraderos que los niples 
convencionales o estándar, 
también resultan ser mucho 
más resistentes al desgaste 
y mucho menos propensos 
al derrame de agua. De esa 
manera los BIG Z se 
mantienen produciendo 
eficientemente año tras año, 
permitiendo alcanzar 
rendimientos superiores, 
mejor eficiencia alimenticia y 
menor mortalidad.

Nuestra garantía prorrateada 
a 10 años es todo el seguro 
que Ud necesita. Este es 
otro ejemplo de como 
Ziggity mejora sus 
resultados a través de 
la innovación.
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BIG Z - REPRODUCTORAS PESADAS

BENEFICIOS COMPROBADOS: 
Entrega higiénica de agua / Duraderos y resistentes al desgaste / Mantienen secos a la cama y a los slats / 
Enjuague (flushing) eficiente y efectivo  / Eliminan rutinas de limpieza / Promueven la uniformidad en Machos / 
Proporcionan agua libremente a voluntad de las aves

Sistema Robusto para Aves Reproductoras
El sistema BIG Z está diseñado para ser robusto y 
resistente al desgaste, para suplir las demandas de 
las operaciones con aves reproductoras. En la 
imagen: Línea de bebida dedicada a hembras.

BEBEDEROS ESPECÍFICOS POR GÉNERO - PARA PROMOVER EL BIENESTAR ANIMAL Y MEJORAR SU PRODUCCIÓN 

Big Z Bebedero con barrera 
(campana) para hembras
Este bebedero con barrera, 
dedicado a hembras promueve 
la acción de bebida en el ángulo 
apropiado para minimizar derrames 
de agua - especialmente 
importante en la eventualidad de 
que los machos intenten tomar 
agua de la línea de bebedero de 
las hembras. 

NO intente emplear 
bebederos tamaño 
estándar en 
Aplicaciones de Aves 
Reproductoras.

• Insertos en acero inoxidable 
endurecido que ayudan a 
prevenir el desgaste el niple.

Big Z Bebedero para 
Machos
Este bebedero dedicado para 
machos se posiciona sobre 
el piso a mucha más altura que 
el bebedero de hembras - tan 
alto que de hecho resulta 
inalcanzable para las hembras, y 
éste es el motivo por el cual no 
requiere de la barrera tipo campana.

Líneas de bebederos dedicadas para 
machos y hembras, y bebederos  
específicos por género.

Beneficios del Bebedero Big Z
Con un peso tres veces superior al de 
cualquier bebedero estándar, BIG Z 
es el bebedero más duradero a 
disposición en el mercado, con 
capacidad de responder 
adecuadamente a las necesidades de 
demanda de agua de aves agresivas 
de gran tamaño como las 
reproductoras pesadas.

• Componentes en acero 
inoxidable resistentes a la 
corrosión, para una larga vida.

• Diseño de sujeción Doble Cierre 
(Twin-lock), que mantiene a los 
bebederos sujetos con seguridad 
a sus silletas.

Note la 
diferencia 

de tamaño! 

Big Z 
Bebedero. Bebedero 

Estándar
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El mismo concepto que hizo de Ziggity el líder en sistemas de 
bebida para pollos de engorde, sólo que más grande y más fuerte, 
para aves de mayor tamaño como las reproductoras pesadas.

Regulador
Entrega altos volúmenes de agua 
a la baja presión requerida para 
lograr un proceso de bebida sin 
derrames. Sistema de válvula 
de enjuague incorporada que 
facilita la remoción de sedimentos, 
biopelícula y aire.

Neutralizador de Desnivel
Reduce la presión causada por 
el desnivel, para un valor 
predeterminado, no requiere 
ajustes y mantiene el seteo de 
presión aun cuando las aves no 
estén bebiendo. Requerido sólo en 
galpones con desnivel.

Ensamble Final
Abre automáticamente durante el 
modo de enjuague (flushing) para 
facilitar un efectivo enjuague de 
la línea.

Tubo de PVC de gran diámetro 33.40 mm
Se trata del tubo de mayor diámetro de la industria, 
lo que garantiza un mínimo de obstrucciones y en 
consecuencia un flushing más efectivo.

Tubo Galvanizado de Soporte
El perfil redondo del tubo de 
soporte Ziggity provee la máxima 
resistencia y estabilidad para 
minimizar las oscilaciones de las 
líneas de bebederos.

Regulador Solenoide
Para Sistemas automáticos de 
enjuague sin supervisión – requiere 
conexión a un controlador o 
temporizador con salida a 24 VAC .

El Sistema de Bebederos Ziggity BIG Z para Reproductoras Pesadas maneja la diferencia de tamaño entre los machos y las hembras 
reproductoras. Como los Machos son mucho más altos que sus contrapartes Hembras, las líneas separadas y dedicadas para Machos 
están posicionadas a una altura muy superior sobre el piso, mientras que las líneas dedicadas a Hembras están colocadas mucho más 
abajo. Esta configuración separada y dedicada por género Implica que ambos, Machos y Hembras, pueden tener acceso eficiente a 
toda el agua que necesitan en condiciones higiénicas, gracias a que sus líneas dedicadas están posicionadas a las alturas correctas 
respecto a las cabezas de las aves, facilitando la posición que en cada una minimiza y hasta elimina los derrames de agua. Y eso 
significa menos generación de amoniaco, mayor bienestar animal, y un ambiente más productivo.

Línea de Bebederos para Machos

Línea de Bebederos para Hembras

Silleta Clip-OnSujetador Clip-On
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Soporte Ziggity:
Como el único fabricante 100 por ciento enfocado en 
sistemas de bebederos, Ziggity provee innumerables 
recursos para optimizar el rendimiento de sus sistemas y 
sus aves.

Sitio Web:
www.ziggity.com. Gran cantidad de información útil  
sobre productos y sistemas de bebida para aves.  
Visítenos desde su pc o su dispositivo móvil.

Sistemas de Bebida para Aves –  
Principios y Tips:
Una fuente ilimitada de información real y asesoría 
de categoría mundial. Subscribase a Watering 
Insights eNews en www.poultrywatering.com

Procedimientos de Manejo:
Recomendaciones útiles para manejar los sistemas 
de bebederos Ziggity.

Los Especialists en Sistemas 
de Bebida para Avicultura


