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Debido de las condiciones en las cuales el pollito es transportado de la  

incubadora a la granja es de vital importancia que encuentre rápidamente 

agua limpia y fresca en sus primeros minutos de estadía en la granja, ya que 

esta situación puede influir en el desarrollo del pollo pudiendo perder 

varios gramos en el peso corporal final. 

El bebedero automático de iniciación mejora la hidratación del animal en 

sus días más  críticos debido a  un diseño  único que permirte a la cría 

encontrar rápidamente  la fuente de agua y tomarla de manera natural. 

Posteriormente  se  logra una  sencilla  y eficaz  transición  al  bebedero 

automático de niple. 

Capacidad
Uso recomendable 80 -100 pollitos de 0 a 10 días.

Ventajas
Entrada de agua lateral que evita derrames y caídas.

Tuerca unión de 1/4” con espiga para asegurar la sujetación.

Válvula y tornillo regulador protegidas por la tapa removible.

Tornillo regulador que permite ajustar exactamente el nivel de agua 

deseado.

Diseño de canal liso y sin rebordes para facilitar la limpieza.

Rejilla de protección que evita que el pollo se moje, ahogue 

o contamine el agua.

Tapa removible moldeada en una pieza: mantiene el 

depósito de agua libre de mugre y desechos.

Base removible que permite un ajuste de altura en 3 

posiciones diferentes.

Hermetismo total del conjunto.

Para tuberías de 1/2” a 1” con sujeción al tubo rápida y sin herramientas.

Llave de paso fácil de accesar.

Fácil de instalar en líneas de niple de cualquier marca o directo

en tubería 

Facilitación de servicios de partes y refacciones.
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Peso: 180 gr

12 cm.

20.5 cm.

Bebedero Automático de Iniciación en Piso

con Base y Rejilla BAIP0109003
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CT (CTXX0104001)

Comedero de Tolva de 11 kg
CDP (CDPX0104001)

Comedero de Pre-Inicio

SCAP (SCAP0101001)

Sistema de comedero 

automático para pollo

SABN (SABN0101001)

Sistema de bebedero automático

con Niple para pollo

Productos Complementarios

Complementos

70 BAIP 
completos

10,200 BAIP en caja de
          100 BAIP.

- Peso:

- M3:

- Largo:

- Ancho:

- Alto:

- Capacidad:

14.6 kg.

0.24

75 cms.  

80 cms. 

40 cms

Caja

- Capacidad:

Contenedor de 20' Dry

100 BAIP 
completos
20.5 kg.

0.3556

70 cms.  

79 cms. 

57 cms

Caja

Empaque

Se pueden lograr 3 alturas diferentes dependiendo el tipo de pollo

y de cama utilizando la base para el bebedero.

BAIP014

Conector con 

cuerpo de niple

Soluciones disponibles para varios sistemas de niple:

BAGJ016

Convertidor de 1/8” a espiga

para manguera de 1/4” NPT
5.5 cm.4.3 cm. 6.5 cm.

AAA (AAAX0104001)

Abastecedor de Agua 

para aves

MTLX0103013

“T” para manguera 

de 1/4 “

BAIP0204001

Conector con cuerpo

de niple para BAIP.

MTLX0104001

Manguera P.V.C.

de 1/4” (mt)

BAIP0109002

Flotador completo para

bebedero automatico

de iniciación en piso

con empaque.

BAIP0103006

Flotador con soporte

y casquillo para BAIP.

BAIP0103003

Tornillo regulador para

flotadore para BAIP.

BAIP0103005

Soporte del flotador

para BAIP.

BAIP0103012

Empaque de tornillo

regulador para flotador

BAIP.

BAIP0103007

Tubo de ensamble

del flotador.

MTLX0104003

Tuerca unión de

1/4” con espiga.    

BAIP0109001

Bebedero automático

de iniciación en piso

BAIP0103008

Base para BAIP.

BAIP0103001

Plato para BAIP.

BAIP0103002

Tapa para BAIP.

BAIP0103009

Rejilla para BAIP.

CNXX0104012

Convertidor de 1/8” a espiga

para manguera de 1/4” NPT


