Bebederos completo
s
Bebederos
Los bebederos Exafan son muy higiénicos-y man
tienen limpia el agua, mejorando la salud y- el cre
cimiento de los animales.
Son muy resistentes y se adaptan de forma- anató
micamente correcta.
Los bebederos Exafan reducen el consumo de
agua, desaparecen los residuos y el consumo de
agua mejora la alimentación por lo tanto -las con
versiones. Debido a su forma, los cerdos son
- natu
ralmente atraídos hacia la copa, los cerdos beben
más, más temprano.
El diseño de plieges o bordes redondeados
- ase
guran de que los animales no se corten a la hora
del acceso.

Serie
Ref.: 53010Bebedero completo de PVC de primera edad
Ref.: 53020Bebedero completo de PVC para destete

EMBALAJE
Cajas por palet
Medidas caja
Unidades por caja

32
500 x 500 x 210
50

* Medidas del palet: 1 x 1,20 m

CARACTERÍSTICAS
Ajuste de caudal
Bebedero equipado con sis
tema de regulación de cau
dal, indicando la posición
por medio del tornillo regu
lador.
Sencillo ajuste del caudal de
agua sin desmontar el bebe
dero.

Diseño de cazoleta
-

Fácil desmontaje de la válvula
para su limpieza.

-

Válvula
La válvula está fabricada en ace
ro inoxidable en la zona de acce
so del animal.

-

Serie

Bebederos completos
Ref.: 53030Bebedero completo para lechones inoxidable con chupete
Ref.: 53040Bebedero completo para cebo inoxidable con chupete
Ref.: 53050Bebedero completo para madres inoxidable con chupete

Material
Bebederos fabricados total
mente en acero inoxidable.

-

Diseño de cazoleta
El especial diseño de la ca zoleta permite una limpieza
fácil.

Serie

Bebederos completos
Ref.: 53035 Bebedero completo redondo para lechones inoxidable. Con chupete
Ref.: 53045Bebedero completo redondo para cebo inoxidable. Con chupete
Ref.: 53065Bebedero completo redondo para madres inoxidable. Con chupete

• 1/2” entrada de agua
• Con boquilla regulable
• Válvula de fácil acceso
• Sin desperdicio de agua
• Para las líneas de alta presión y baja presión

Ref.-53065

Ref.-53045

Ref.-53035

Medidas (cm)
Largo x alto x profundo Peso
53035

15 x 21 x 09

8 - 30

53045

19 x 27 x 11

25 - 100

53065

21 x 29 x 16

100 - 250

CARACTERÍSTICAS
Materiales

Diseño

Bebedero fabricado total mente en acero inoxidable.
Aisi 304.

El diseño redondeado asegura
que no habrá curvas ciegas y el
diseño cerrado impide la presen cia de estiércol en la copa del
bebedero, de tal modo que siem pre estará limpia.

Ahorro

Chupete

Como el chupete sólo libe ra la cantidad de agua que
necesita el animal, se consi gue un ahorro considerable
de agua y una considerable
reducción de la cantidad de
desperdicio.

El chupete se coloca en la parte
inferior del recipiente-bebedero
y libera sólo la cantidad de agua
que es en realidad bebido.

