Sistemas de suministro de agua

Obtenga los mejores resultados

con nuestro sistema mejorado de
suministro de agua para pollos.

Contamos con la solución de bebederos
que necesita.
En un esfuerzo por brindarle a
nuestros clientes los bebederos
de niple y armazones para el
regulador de la mejor calidad,
VAL-CO acudió a GE por
su resina termoplástica de
ingeniería Xenoy*. La resina
Xenoy* de GE es un material
durable a base de poliéster que
ofrece un excelente equilibrio de
fortaleza mecánica y resistencia
química. Las pruebas internas
realizadas por VAL-CO han
determinado que estos nuevos
diseños de bebedero y armazón,
junto con la resina Xenoy*,
presentan fortaleza,
durabilidad y fiabilidad.
(*-Xenoy es una marca registrada de General Electric Company.)

Tenemos el bebedero perfecto para las aves. VAL-CO™ fabrica ahora una
línea más completa de bebederos. Hemos añadido opciones que le permitirán
seleccionar el bebedero que mejor se adapte a sus necesidades. Cada bebedero
de niple proporciona agua fresca y limpia, que en
combinación con nuestra forma más fácil de purgar
o limpiar, así como las tuberías blancas del agua,
hacen que este sea el mejor sistema que hay en
el mercado. Las aves van a recibir más agua
y más fresca.

SISTEMA MEJORADO de
suministro de agua para pollos:
• NUEVA montura de fijación: no se requieren
fijadores para ningún tipo de ave. Permite
también el uso optativo de bebederos
de copa.
• AMPLIA VARIEDAD de bebederos
de niple: opciones múltiples... sin
equivocaciones.
• NUEVO tubo vertical plegable que
previene roturas al levantar las líneas
de tuberías.
• MEJORAMIENTO del regulador VR205 de
flujo alto extra que brinda un mayor flujo de agua.
• NUEVA entrada del regulador para una purga o
limpieza de la tubería mucho más fácil.

La NUEVA montura de fijación
Es una flamante montura que garantiza que el niple
quede fijo en su lugar hasta se quiera sacar. No se
requieren fijadores de niple para ningún tipo de ave.
Con este nueva montura de fijación, se pueden sacar
los niples sin utilizar herramientas.

La NUEVA entrada EZ-Flush de VAL-CO
Ahora es mucho más fácil purgar las tuberías de agua
y dejarlas más limpias. Con una manguera y aberturas
de 1,9 cm (3/4 pulg), la entrada más grande de VAL-CO
purga cualquier residuo hacia fuera de la tubería.
Solamente se gira la manija a REG, FLUSH u OFF. No
se requiere de instalaciones adicionales, solamente hay
que atornillarla al regulador. En la posición REG, se
regula el agua de manera normal con cambios hechos
con la perilla que se encuentra abajo. En la posición
FLUSH, el agua sobrepasa el sello y entra a las tuberías
de agua. En la posición OFF, se detiene todo el flujo
del agua. La entrada EZ-Flush funciona con todos los
reguladores de VAL-CO: viejos y nuevos.

Llame a VAL-CO
para todas las
necesidades de
producción avícola
que se tengan.
Permítanos ayudarle
a hacer crecer
su negocio.
La familia VAL-CO
• Sistemas de suministro de agua
• Sistemas de tolvas y llenado
de alimento balanceado
• Comederos
• Nidales
• Sistemas de recolección
de huevo
• Equipo de jaulas
• Criadoras y calentadores
• Enfriamiento por evaporación
• Ventiladores y otros
• Whole House ControllersTM
(controladores de toda la caseta)
• Pisos
• Incineradores
• Alarmas

El NUEVO tubo vertical plegable
Nunca antes había sido tan fácil levantar las
tuberías de agua sin dañar los tubos verticales
como con el nuevo tubo vertical plegable de
VAL-CO. Se puede usar ya sea con los tubos
verticales rígidos o los flexibles, además de que
pueden estar paralelos a la tubería de agua. Si se
cuentan con alturas de techo bajas, se requiere
de nuestro tubo vertical plegable.

El VR205 de flujo alto extra MEJORADO
Se aumentó el flujo de agua en el regulador de presión
alta, por lo que siempre hay suficiente agua para las
aves, incluso a las 6:30 de la mañana. La experiencia
ha mostrado que este nuevo sistema proporciona al
menos 20% más agua en una tubería de 152 m (500
pies) de longitud, que lo que las aves van a necesitar
en el pico de alimentación y suministro de agua.

Para obtener más información de estos u otros productos de primera
calidad, llame a su representante o distribuidor local de VAL-CO.
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