Sistema de suministro de agua para reproductoras

Aumente la producción con
nuestro nuevo y mejorado
sistema de suministro de agua

Más agua con menos desastre.
¡Mejor que los demás!
• C
 onductos más grandes y
pesados para una mayor
estabilidad, que los otros
• T
 ubería blanca de agua
que brinda un líquido más
fresco
• L
 os conductos y las
abrazaderas de la tubería
están juntos como una
sola unidad sólida
• E
 l conducto no puede
rotar con la abrazadera
• L
 a tubería no puede rotar
dentro del conducto

Tenemos algo de qué enorgullecernos, así también usted lo hará con este sistema
mejorado de suministro de agua para reproductoras de VAL-CO. El nuevo
bebedero de reproductoras brindará a las aves toda el agua que necesiten, sin
desperdiciar una sola gota. Este niple puede hacer aumentar la producción hasta
en 5 huevos por ave al año. Las sencillas entradas para purgar o limpiar, así como
las tuberías blancas del agua hacen que este sea
el sistema de agua más fresca que haya en el
mercado. Las aves van a recibir más agua y
más fresca.

NUEVO Y MEJORADO
sistema de suministro de
agua para reproductoras:
• NUEVO bebedero para reproductoras con un mayor flujo de agua y
menos desperdicio.
• MEJORAMIENTO de los
dispositivos de colgado para
una mayor estabilidad.
• NUEVO protector de reproductoras
que elimina el accionamiento lateral.
• 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.
• Montura universal ÚNICA para uso
opcional de la taza

El NUEVO bebedero VR150D
Este es un nuevo bebedero que se ha basado en años de
experiencia en el sector avícola. El perno de flujo está
graduado para permitir un flujo variable del agua, y al
mismo tiempo, reducir el accionamiento lateral accidental.
Esto significa que hay menos desperdicio y más flujo en el
mismo bebedero. Se cambió el plástico en la caja o bastidor
para que sea más resistente a químicos que antes.

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

La NUEVA entrada más grande 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 (¾ 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 de regulador de VALCO funciona con nuestros reguladores de diafragma
estándar.
El NUEVO protector de reproductoras
Nunca antes había sido tan sencillo mantener seco
el suelo como con el nuevo protector de reproductoras de VAL-CO. Cuando se sujeta a la línea de
suministro de agua de las reproductoras, el protector
elimina el accionamiento lateral, lo que previene
que el agua llegue al suelo. Además, también fija
el niple en su lugar, para que no se pueda sacar
accidentalmente.

El VR205 de flujo alto extra MEJORADO
El flujo de agua sube 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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