Bebederos

Tenemos los
Bebederos Perfecto
Para sus Aves.
La Línea de bebedores de VAL-CO

®

VAL-CO fabrica una línea más completa de bebederos para
pollos de engorde, y criadoras. Hemos añadido opciones para que
usted seleccione el bebedero que sea mejor para sus necesidades.
Nuestro bebedero, basado en los años
de experiencia en el campo de las aves,
les dará a sus aves toda el agua que necesitan
sin desperdiciar ni una gota. La clavija permitirá un
flujo variable de agua y, al mismo tiempo, reduce los
accidentes. Esto significa menos residuos y más flujo
en el mismo bebedero.

VAL-CO sigue trayendo
diseños innovadores para
la industria de sistemas
de agua, para mejorar
y producir mejores
resultados que solo se
pueden obtener en un
sistema de bebederos.

La tetilla es de alta calidad y está disponible con características sin costo
adicional, incluyendo Flujo Alto, Flujo Bien Alto, y Poco Flujo. La opción
de fluyo alto le dará un promedio de flujo 30% más que el estándar. La opción
del Flujo Bien Alto le multiplicara el flujo al doble y sólo debe usarse en
climas extremos.
La opción de Poco Flujo en la tetilla le dará a sus aves el agua con el toque
más liviano en la industria. Esta opción está disponible con los tres flujos.
Consulte el material de Tetillas al otro lado de la página para más detalles.
La Tetilla “Quencher” está diseñada para que coincida con
los estándares de la industria para bebederos de tetillas que
se le ofrecen hoy en día. Está diseñado para proveerle
Flujo Alto y Poco Flujo a precios comparativos. La Tetilla
“Quencher” está completamente adaptada para cualquier
sistema de tetilla diseñado por VAL-CO.
Estas características le darán a los clientes un bebedero perfecto para sus
aplicaciones en particular. Esto resultará en mejor conversión de alimento y las
ganancias de peso. Nuestros bebederos le proveen la cantidad correcta de agua
cada vez. Eso deletrea éxito.

La línea de los bebederos de Agua de VAL-CO®
Nuestra selección de bebederos de tetilla son difíciles de ganar... y con
tantas para elegir, le aseguramos que tenemos uno adecuado para usted!
Flujo Estandar

Standard Roaster

Yellow Housing & Yellow Cap

Green O-Ring (VO140G)

Roaster Seat
Standard Flow
SS Trigger Pin

Flujo Alto

Black O-Ring (VO140B)

High Flow
SS Trigger Pin

Yellow Housing & Green Cap

Precisión de Poco Flujo

VR150

Standard Flow
SS Trigger Pin

Extra High Flow
SS Trigger Pin

VR150H

VR150HX

High Flow
SS Trigger Pin

VR150HPFA

VR150PFA

Extra High Flow
SS Trigger Pin

VR150HXPFA

Broiler Seat
Broiler
Trigger Pin

VBL150

Extintor

Green Housing & Green Cap

Los Bebederos
de Reproductoras

Flujo Bien Alto

Red O-Ring (VO140R)

EZ Trigger Seat

Bebederos para
Engorde y Ponedoras

La familia de productos
VAL-CO le brinda todo
lo que necesita en equipos.
• Sistemas de bebederos
• 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
sistemas de ventilación
• Controladores de toda la casa
• Pisos
• Incineradores
• Alarmas

Blue Plastic
Flow Pin

Quencher Seat

Quencher Seat

Quencher
Trigger Pin

Quencher
Trigger Pin

VQ150HPFA

VQ150MPFA

Black Plastic
Flow Pin
Broiler/Breeder Seat
Broiler/Breeder
Trigger Pin

VB150BN

Para obtener más información de este u otros productos de primera
calidad, llame al representante o distribuidor de VAL-CO de su localidad.

www.val-co.com

Norteamérica:
Teléfono: 800-99VALCO (800-998-2526)
Fax: (+1) 419-678-2200
sales@val-co.com
LIT22043SP

Internacional:
Teléfono: (+1) 419-678-8731
Fax: (+1) 419-678-2200
intl.sales@val-co.com
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