
 

DRINKING CUPS DRINKING CUPS   
Para todo tipo de cerdos
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4 Tamaños- Lechones, Cebo, WTF y Madres.

Diseñado para prevenir estiércol dentro.

Evita el desperdicio de agua.

Acero inoxidable

Desarrolladas espcialmente para lechones.

Válvula con altura ajustable.

Acero inoxidable.

Desperdicio de agua mínimo.

Los lechones aprenden rápidamente como activar 
la válvula.

NN DRINKING CUPS

DRINKING CUP PARA LECHONES.
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DRINKING CUPS 
Para todo tipo de cerdos

B-8030-ESSujeto a cambios en materiales y diseño

NN DRINKING CUPS
La cazoleta tiene una forma redondeada que 
asegura que no haya esquinas ciegas. El diseño 
cerrado en la parte superior previene la entra-
da de estiércol y ayuda a mantenerla limpia. La 
válvula del agua se encuentra en el fondo  y 
solo suelta la cantidad de agua que los cerdos 
pueden beber. Esto significa un ahorro de agua 
considerable.

DRINKING BOWL PARA LECHONES
Especialmente diseñado para lechones. La válvula especial se activa con solo un poco de presión lo que hace el aprendizaje fácil.
Tiene una forma redondeada, sin esquinas ciegas lo que la hace fácil de mantener limpia. La válvula ajustable se puede mover en altura.
Y esta hecha de acero inoxidable, lo que asegura una extensa durabilidad.

Bebedero para 
lechones, con altura 
ajustable.

Altura ajustable

Válvula de agua ajustable.
Varenr. 12100108

No hay esquinas afila-
das= menos acumula-
ción de suciedad.

MINI
560120

STANDARD
560130

MULTI
560140

MAXI
560160

ESPECIFICACIONES.

Descripción Para Cerdos por copa Altura de montaje ( Del 
filo deabajo al suelo)

Dimenstiones, cm
(B x H x D)

Mini Lechones 30             12 cm         15 x 21 x 9

Standard Cebo 30             25 cm         18 x 27 x 11
Multi WTF y madres 30 Lechones

20 Finishers
10 Madres

            12 cm
            12 cm
            35 cm 

        21 x 29 x 13 

Maxi Madres 10             35 cm         22 x 30 x 15

CANTIDAD DE AGUA
Dependiendo de la opción.(2,2 - 2,5 Bar)

Max. abierto - 7,0 l/min
Medio abierto - 5,5 l/min
Min. abierto. - 3,0 l/min

◄▼ Tubería corta o larga.
Tuberica larga: 2100625 
Tuberica corta: 2100622


