
™ Aquabolt Para la Producción de aves, huevos, lácteos y carne 

Libre de qu ímicos, No requiere electricidad, No requiere mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El líder en ablandamiento de agua libre de químicos desde 2008  
 
 
 

Aquabolt™ agua antes y después del ablandamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponibilidad con mezclador estático en tamaño/material 

Acero Inoxidable   1/4” •  3/4” •  1” •  2” 

Aluminio  3/8” •  1/2” •  3/4” •  1” •  11/4” •  2” •  2”-GR 

PVC 1” • 2” 
 

LA CALIDAD DEL AGUA IMPACTA 
EN LA PRODUCTIVIDAD ANIMAL 

Uno de los aspectos más importantes para 

criar y mantener animales es optimizar la 

calidad de su agua. Considera lo siguiente... 

El agua constituye el 74% de un huevo y 

el 88% de su clara. 

Al igual que nosotros, los pavos y los pollos 

están constituidos de agua en 75%. 

El 87% de la leche de vaca es agua. 

Una vaca lechera de "ordeño activo" 

toma de 35 a 50 galones de agua 

por día. 

BENEFICIOS DE AQUABOLT™  
Mejora la hidratación y la absorción óptima de nutrientes 

Mejora la salud, el tamaño y la consistencia del peso 

Reduce los antibióticos y mejora la resistencia a las 

enfermedades  

Reduce el estrés por calor y los olores 

Reduce la acumulación de biopelículas y elimina patógenos 

Elimina y previene la acumulación de incrustaciones en 

líneas de agua, bebederos y todo el equipo. 

Mejor apilamiento de estiércol, se seca más rápidamente, 

tiene menos olor  

Solubilidad mejorada para la mezcla de entradas 

Eficacia mejorada para lavado y saneamiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

"Estábamos gastando más de $ 1,000- $ 3,000 en químicos 

cada mes para eliminar el recuento de coliformes y 

controlar el crecimiento de algas". Magnation nos está 

ahorrando dinero.” 

~ GOOIKE DIJKSTRA, GRANJERO DE LECHERÍA, WISCONSIN 

 
 

DEJE DE USAR LEJÍA PARA LAS ALGAS Y COLIFORMES 

“Usábamos lejía para eliminar las algas y coliformes. 

Ahora no la necesitamos y el único cambio que 

hicimos fue instalar el Sistema Magnation.” 

~ GOOIKE DIJKSTRA, GRANJERO DE LECHERÍA, WISCONSIN 

 
 

AHORRE TIEMPO Y DINERO 

“El tiempo empleado para la limpieza disminuyó de 8 – 

9 horas a solo 3 horas por semana. Ahora solo 

limpiamos algunos residuos en lugar de usar químicos. Es 

una forma de ahorrar dinero. Estamos ahorrando 300 

horas al año. Cada hora nos cuesta $15, lo que hace $ 

4,500 de ahorro al año solo en tiempo de limpieza 

ahorrado.” 

~ GOOIKE DIJKSTRA, GRANJERO DE LECHERÍA, WISCONSIN 

 
 

LA MEJOR CALIDAD DEL AGUA IMPACTA EN TODO 

“Mi ganado se ve más saludable, mi maíz se ve 

realmente genial y mi agua sabe mejor.” 

~ GERRY KONAN, JUNIATA, NEBRASKA 

DUPLIQUE EL PESO DE SUS AVES 

“Mi galpón #2 está superando a los demás 

galpones en 7,500 libras de peso versus 15,000 

libras de peso usando el Sistema ablandador 

Magnation.” 

~ MARK LITMAN, SEVILLE, OHIO 

 

 

LAS VACAS HIDRATADAS SON MÁS PRODUCTIVAS 

"Es diferente que tus vacas tengan suficiente agua y estén 

hidratadas. Si algo sucede y se acaba el suministro de 

agua, las vacas saben que no tendrán agua suficiente en 

su organismo para producir leche. Se acostarán y no 

producirán. Ahora, con Magnation, podemos manejar 

mejor esos tiempos. Las vacas están más hidratadas con 

menos agua. Las vacas son más capaces de manejar 

todo tipo de estrés. 

La calidad general del agua en todo el sistema 

realmente hace una diferencia. No esperas hasta que te 

quedes sin agua antes de hacer algo, tus vacas se 

hidratan constantemente con menos agua ". 

~ GOOIKE DIJKSTRA, GRANJERO DE LECHERÍA, WISCONSIN 

 

 

REDUCE EL ESTRÉS POR CALOR 

“Las vacas son más capaces de lidiar con el estrés por calor ... 

durante todo el verano ha sido mejor que nunca.” 

~ GOOIKE DIJKSTRA, GRANJERO DE LECHERÍA, WISCONSIN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RAINLIKEWATER.COM 888 820 0363 

Maximice el potencial de su agua 


