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SISTEMA DE BEBIDAS
Ofrecer una cantidad suficiente de agua fresca y limpia representa un factor clave para lograr un rendimiento óptimo 
de los cerdos. Porktec ofrece una amplia gama de sistemas de bebederos para cumplir con todos estos requisitos."

Los bebederos son, fabricados en acero inoxidable, 
material que evita la oxidación y la corrosión. Su 
diseño evita el desperdicio de agua y garantiza un 
agua limpia para unas condiciones sanitarias 
perfectas.

Son especialmente aceptados por los lechones. 
Introducir rápidamente a los lechones recién 
destetados al consumo de agua aumenta el consumo 
de pienso y mejora su adaptación.

Hay modelos disponibles para todas las edades con 
diferentes instalaciónes.

Modelos adaptados a la escritura
Buena higiene

Poco desperdicio de agua, ahorro significativo de agua
Operación y limpieza diarias sencillas

Ventajas

Válvula de nivel de aguaBebederos Chupetes Suministro de agua principal

BEBEDEROS

D-BD
Bebedores dobles

D-BS
Bebedor simple

D-BC1
Conjunto Bebedero en serie x1

D-BC2
Conjunto Bebederos en serie x2

D-BC3
Conjunto Bebederos en serie x3



Las tetinas se pueden colocar en diferentes niveles según la edad del cerdo como se muestra en la siguiente tabla:

La fijación varía según el diseño del corral: un corral solo puede tener una chupete y un tubo para beber fijos en la 
pared o fijos en panel o partición.

Porktec ofrece válvulas de tetina para proporcionar agua limpia a cerdos de todas las edades. Las tetinas están 
fabricadas con cuerpo de acero inoxidable, material que evita la oxidación y la corrosión. Asegura un fácil acceso al 
agua.

Hay disponible una amplia variedad de pezones:

CHUPETES

60 – 90 cm
15 cm
30 cm

50 – 60 cm

Cerdas, verracos
Lechones lactantes

Destete
Engorde

D-NB
Chupete para mordillo

D-TS
SST simple

D-TD1
Doble fijación en panel

D-TD2
Arreglo doble en la partición

D-NT
Chupete de presion exterior

D-NV
Chupete tipo bola
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1- Contador de agua
2- Filtro de agua
3- Válvula reductora de presión que  
 actúa como fuerza motriz

4- Médicator midiendo la dosis requerida de medicamento /  
 vitamina e inyectándola en el agua.
5- Mezclador de agua diseñado para mezclar agua con   
 aditivos solubles en agua a través de una bomba de paletas  
 rotativas

Componentes

La válvula de nivel de agua mantiene un nivel de agua constante en la cubeta, trabajando solo 
con la presión del agua que fluye a través de ella.

El nivel del agua se estabiliza automáticamente en la parte inferior del tubo. El tubo de acero 
inoxidable es fijo en el corral con la capacidad de modificar el nivel del agua en el comedero.

Presión: 0,5 a 5 bares    Débito: 8 L / min a 5 bares

Para un suministro de agua óptimo, Porktec ofrece un suministro de agua principal que incluye todos los componentes 
necesarios interconectados por bridas.

Operación simple y confiable a una amplia gama de presiones
Fácil de configurar incluso en sistemas existentes
Alto flujo de agua

Caracteristicas

Instalacion rapida
Fácil manejo de encendido y apagado
Se necesita poco espacio
Fácil dosificación de la medicación
Sin necesidad de supervisión

Sin estrangulamiento del flujo de agua
Posible cambio de dosis durante la operación
La unidad de mezcla integrada garantiza una dosificación exacta
Operación posible con baja presión
Ruido bajo

Ventajas

VALVULA DE NIVEL DE AGUA

SUMINISTRO PRINCIPAL DE AGUA
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