Bebedero Vitrolero de 6 litros
BVXX0109006

Debido de las condiciones en las cuales el pollito es
transportado de la incubadora a la granja es de vital
importancia que encuentre rápidamente agua limpia y
fresca en sus primeros minutos de estadía en la granja,
ya que esta situación puede influir en el desarrollo del
pollo pudiendo perder varios gramos en el peso corporal
final.

Capacidad

Uso recomendable: 100 pollitos
Útil para todas las edades desde la etapa de iniciación
hasta la última etapa de producción.
Almacenaje de agua: 6 litros.

Caracteristicas

Facilitación de servicios de partes y refacciones.
Bebedero de iniciación económico y de útil aplicación
para pollitos recién nacidos.
Ideal para dosificación de cualquier tipo de medicamento.

31.0 cm.

Ventajas

La boquilla está libre para una limpieza mas fácil y rápida.
Base plana que favorece el llenado.
Mayor apertura en el plato lo que facilita una mayor
salida de agua.

Sistema de Limpieza

3.0 cm.

Menor tiempo de lavado y desinfección.

Material

Polietileno de la más alta calidad acondicionado con
protección UV, UVR y antioxidantes que le dan una
mayor duración en cualquier ambiente.

21.5 cm.
Peso: 0.264 Kg.
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Componentes

BVXX0103006
Bote para bebedero
vitrolero de 6 lt.

BVXX0103007
Tapa bebedero vitrolero 6 lt.

BVXX01030
Asa bebedero vitrolero 6 lt.

Productos Complementarios

CTXX0109001

Comedero de Tolva de 11 kg

Sistema de comedero
automático para pollo

BAIP0109003

Bebedero Automatico de Iniciacion
en Piso con base y rejilla

CDPX0109001

Comedero de Pre-Inicio

AAAX0109002

Abastecedor de agua para aves

Sistema de bebedero automático
con niple para pollo

Empaque
Caja

-

Capacidad:
Peso:
Largo:
Ancho:
Alto:

32
11
70
57
79

Contenedor 20”

pzas.
kg.
cm.
cm.
cm.

- Capacidad:
- En Caja:

pzas.
cajas de
pzas. c/u

- En Bolsa:
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Contenedor 40”

- Capacidad: pzas.
- En Caja:

cajas de
pzas. c/u

- En Bolsa:

aprox.
(bebederos)

