
Válvula y conjuntos de bebederos

Nivel de agua

Válvula
La valvula regula constantemente el nivel de agua 
en la parte inferior del tubo. Cuando el nivel de 
agua desciende, dicha válvula permite la entrada 
de la misma. En el momento en que se alcanza el 
nivel deseado, cierra automáticamente el suminis-
tro de agua.

La válvula está diseñada para ser ubicada en la 
parte superior de la vertical del tubo de agua.





Serie

Suministro fiable de agua

Mantiene un nivel constante de 
agua.

La membrana se adhiere firme-
mente a la parte posterior de la 
válvula como la piel de un tambor 
lo que mejora considerablemente 
su eficiencia.

Fácil instalación

Para facilitar la instalación, la 
llave de corte de agua puede 
girarse a 360º.

Buena salud animal

La presencia constante de 
agua, incita al animal a su 
consumo.

Diseño

CARACTERÍSTICAS

Ref.: 54010 Válvula de nivel constante.
Ref.: 53121 Conjunto de bebedero de polietileno para Destete/Engorde.
Ref.: 53122 Conjunto de bebedero de polietileno para Madres.

• Diseñada en materiales plásticos de alta calidad
• Fácil de usar,

• Simple mecanismo de cierre
• Ahorros documentados de mas del 50 % con respecto a otros sistemas.

• Aumento del consumo lo que provoca un aumento en la producción de leche

Válvula de nivel constante, cometido es mantener el nivel de 
agua en los comederos siempre presente.
Para tal fin no necesita de ningún accesorio exterior ni de tipo 
eléctrico ni de tipo mecánico.
Diseño mejorado de la membrana y un nuevo adaptador, que 
permiten la conexión más flexible. Además de esto, la nueva 
versión es mucho más fácil de limpiar.
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Nivel de agua

Diseño radiado

Fácil limpieza Complementos

Fácil acceso animal

La dimensión de la boca faci-
lita el acceso de la cabeza del 
animal.

Diseño radiado en acero 
inoxidable para evitar que el 
animal lo destruya.

El sistema de tubería adapta-
da a la cazoleta basculante 
simplifica la tarea de limpie-
za y su estudiado diseño sin 
recovecos nos permite elimi-
nar totalmente los residuos.

Con sus dos adaptadores la 
válvula puede ser conectada 
a dos tamaños de tubería 
(1/2” de acero inoxidable o 
32 mm de Pvc.)
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