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Capacidad
Uso recomendable: 

 90 - 110 pollos 

 80 - 100 gallinas ponedoras

 70 - 90   gallinas reproductoras

Para aves de 10 días de nacidas, hasta terminar su ciclo.

Características
Control de nivel de agua adaptable

y regulado automáticamente.

Trabaja a baja presión con el tanque colocado a 3mt. del

suelo o con regulador de presión.

Mejor distribución de los medicamentos.

Fácild epercatar la falta de agua para el sumistro

de ésta misma. 

Bebedero económico en comparación con otros sistemas

automáticos para granjas pequeñas.

En caso de descompostura, contamos con todas las partes

de repuesto necesarias, evitando que tenga que comprar

toda la unidad completa.

Nuestro estricto control de calidad, nos permite ofrecerle

garantía total contra defectos de fabricación y mano de obra.

Sistema de limpieza
Mantiene altas condiciones de sanidad.

Material
Polietileno de la más alta calidad acondicionado con

protección UV, UVR y antioxidantes que le dan una

mayor duracion en cualquier ambiente.

51 cm.

35 cm.

Diagrama de instalación

Abastecedor de agua para aves
AAAX0109002

Incluye:

     2.5 mt. de manguera de PVC 1/4”.

     2.5 mt. de cordel de nylon.

     Abrazadera completa.

     Llave  de paso completa.



SISTEMAS AGROPECUARIOS JAT   S.A. de C.V.

UNA EMPRESA 100% MEXICANA

www.jat.com.mx  

AAAX0103006  
“U” abrazadera

AAAX0103004 

Llave de paso completa

AAAX0103005
Abrazadera completa

AAAX0103007
Empaque de abrazadera

AAAX0103008
Placa de abrazadera

AAAX0203001
Tuerca de abrazadera

MTLX0204001
Cordel  nylon

MTLX0104001
Manguera de PVC 1/4”

MTLX0104002
Elevador de cordel

AAAX0103001  
Campana abastecedor

AAAX0103003
Horquilla

AAAX0103002
Contrapeso

AAAX0103009 

Válvula completa

MTLX0104003
Tuerca unión de 1/4” en espiga

AAAX0103011
Tapa válvula

AAAX0203002
“O” ring grande

AAAX0103013
Filtro de válvula

AAAX0103014

Tubo válvula 

AAAX0103010
Ajustador de nivel

AAAX0103012
Tuerca ajustador de nivel.

AAAX0203003 
Resorte grande

AAAX0203006

“O” Ring chico

AAAX0203004 
Resorte chico

AAAX0203005
Empaque perforado

AAAX0103016
Pivote

AAAX0103015
Mecanismo tuerca completo

AAAX0103017

Mecanismo tuerca

Componentes

Empaque

- Capacidad:

- Peso:

- Largo:

- Ancho:

- Alto:

- Vol. M3:

 10    pzas.

 17.5 kg.

 70    cm.  

 57    cm. 

 79    cm.

.32    m3.

Caja

- Capacidad:

960 pzas.

96 cajas.

Contenedor de 20 ft.

BRMT0101001

Sistema de comedero 

automático para pollo

SABN0101001

Sistema de bebedero automático

con Niple para pollo

Productos Complementarios

CPIJ0204002

Criadora para pollo infrarroja

marca JAT modelo P1000

RDLX0204001

Redondel de lámina

BVXX0109002

Bebedero VItrolero

de 4 litros

CTXX0109001

Comedero de Tolva de 11 kg

BAIP0109003

Bebedero Automatico de Iniciacion 

en Piso con base y rejilla


