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Capacidad
De 1 a 20 pollitas

Caracteristicas
Este producto es adecuado para la iniciación y desarrollo en 

jaula, útil para pollitas de un día de nacidas hasta comenzar su 

ciclo de postura (21 semanas).

La silleta de iniciación en jaula permite una elevación gradual, 

adecuándose al crecimiento del ave. 

La veleta protectora evita el ingreso de la pollita al interior del 

bebedero, evitando derrames de agua al accionar el gatillo.

Cuenta con un gatillo largo que permite a las pollitas recien 

nacidas el accionar el dispositivo, la misma pollita controla la 

cantidad de agua que fluye en el bebedero, cuando pica el 

gatillo la parte trasera del mismo empuja el piston y causa que 

el empaque se despegue del casquillo permitiendo que el 

agua de la tubería fluya dentro de la copa. Cuando el ave deja 

de picar, la presión del agua de la tuberia empuja el empaque 

y vuelve a su posición de cerrado.

El agua es proporcionada en la cantidad adecuada sin riesgo 

de llenado excesivo o derrames, dejando así sólo pequeñas 

cantidades de agua en la copita.

De fácil instalación, puede funcionar directamente conectada 

al tubo principal o suspendida de la jaula.

Ventajas
El flujo constante de agua, permite una mejor hidratación, lo 

cual contribuye a un mayor rendimiento para el desarrollo de 

la pollita.

El casquillo de acero inoxidable protege la rosca evitando la 

ruptura de la misma. 

Nuestro bebedero no cuenta con resorte; el cual en poco 

tiempo se fatiga produciendo derrames.

Fabricado con ABS que le brinda una mayor resistencia al 

golpeteo del pico de la pollita.

Se puede instalar en cualquier tipo de jaula de iniciación.

Facilitación de partes y refacciones.

Bebedero Automático de Iniciación en Jaula
BAIJ0109001

Sistema de Limpieza
Su material de alta calidad y tamaño práctico hacen 

que este producto sea fácil de limpiar e instalar.

Altas condiciones de sanidad.

Material
Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)*

*es un termoplástico duro, resistente al calor y a los 

impactos.
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Productos Complementarios

Complementos

300 piezas.

- Peso:

- Largo:

- Ancho:

- Alto:

- Capacidad:

13.35 kg.

27.0 cms.  

28.0 cms. 

34.0 cms

Caja

Empaque

BAIJ0109004

Bebedero automático de

iniciación en jaula completo.

BAIJ0104005

Silleta para iniciación

en jaula.

BAIJ0104006

Veleta protectora

de bebedero.

MTLX0103003

Empaque para bebedero

MTLX0103021

Pistón estándar 

“corto” ( 2.9 cm )

MTLX0103022

Pistón especial

“largo” ( 3.1 cm )

MTLX0103013

“T” para manguera

de 1/4” de niple.

CNXX0104002

Silleta especial

Gancho para silleta 

doble de iniciación

MTLX0204001

Cordel  nylon.

MTLX0104001

Manguera de PVC 1/4”.

CNXX0109003

Tapón con rosca

hembra de 1”.

BAIJ0104016

Silleta doble de

iniciación en jaula

MTLX0103017

Adaptador copa Hart

MTLX0203011

“O” Ring para adaptador

copa Hart.

CNXX0104013

Silleta para

manguera.

Filtro de 1”
(FPAV0104001)

BAGJ (BAGJ0104001)

Bebedero Automático para

Gallina en Jaula Tubería y conexiones PVC

CPIJ0204002

Criadora para pollo infrarroja 

marca JAT mod P1000

BAIP (BAIP0104003)

Bebedero Automatico de

Iniciacion en Piso con base y rejilla


