Tenga un buen comienzo de sus pollitos con el
bebedero para pollitos ADVANTI-FLOW® de
Chore-Time. Las aves pueden beber de la tetina y
de los dos recogedores que protegen la cama. Los
pollitos tienen agua en abundancia y los suelos se
mantienen más secos.

Características y Beneficios
• Los “bolsillos” en el disco de diseño único sostienen
agua para atraer a los pollitos y dirigen el agua hacia
los pollitos a medida que estos beben. El disco
también proporciona un efecto palanca para un
accionamiento más fácil durante la nidada.
• Los innovadores recogedores duales presentan un
borde redondeado para el confort de las aves y su
poca profundidad evita la formación de residuos.
• Durante la nidada, corte el agua de las tetinas y
quite los recogedores fácilmente y sin herramientas
para facilitar el movimiento de las aves cerca de los
anillos de nidada.
• El granjero puede adaptar una manguera a la T de
la tetina de Chore-Time para añadir bebederos
adicionales si así lo desea.
• Use el control PDS™ de
Chore-Time para una
limpieza automática del
bebedero y para un ajuste
centralizado de la presión
del agua.

Notas de Uso
• La altura de la columna de agua debería ser ajustada
de modo que después de la primera semana haya
agua presente en los recogedores. Si los recogedores
están vacios, incremente la columna de agua. Si
éstos están llenos, redúzcala.
• La altura del bebedero debe ser manejada de modo
que el disco esté situado por debajo del pico, pero
sin que el ave tenga que agacharse para beber.

Patentado – Patentes Adicionales Pendientes

Los “bolsillos” en el disco de
diseño único sostienen agua
para atraer a los pollitos y
los recogedores presentan un
borde redondeado para el
confort de las aves.

NOTAS DE USO
Aves por tetina
Tetinas por tubo

10-16 (hasta 6 semanas de edad)
6, 8, 10 o 12 por 3 metros

EDAD EN SEMANAS

COLUMNA DE AGUA

0-2
2-4
4-6

76-203 mm
203-305 mm
305-508 mm

La información proporcionada en esta tabla es solo de referencia. El
granjero debería seguir las recomendaciones de su integrador. La
altura del sistema y/o los ajustes de la columna de agua pueden variar

El bebedero para pollitos ADVANTI-FLOW® de
Chore-Time está diseñado para ser usado con
aves de hasta seis semanas de edad
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