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CUARTETO KOBRA®: TRATAMIENTO INTEGRAL
PARA AGUA DE BEBIDA ANIMAL

Clorador

El Cuarteto Kobra® mejora la calidad
del agua y la hace potable en cuatro
etapas: 1. Cloración, 2.Acidificación, 3.
Filtración y 4. Ablandamiento de agua.
El tratamiento ocurre en 2 fases (control
microbiológico y control físico-químico
del agua)
La primera fase, el control microbiológico
abarca las etapas de clorificación y
acidificación; y la segunda mantiene el
control físico-químico del agua y abarca
las etapas de filtración y ablandamiento.

Clorador

Acidificador

Filtro

Acidificador

Filtro

Ablandador

Dosifica las pastillas de tricloro
• Fácil control de dosificación
•

Reduce el pH del agua
• Optimiza la acción del cloro
•

Retención de partículas sólidas
• Lavable y reutilizable
•

Dosifica las Recargas Antigota
• Evita la cama mojada
• Previene el sarro en líneas de
agua
•

Ablandador

Escanear para más información

El Cuarteto Kobra®, con tecnología brasilera, optimiza la calidad
del agua de bebida de sus animales en tiempo real mediante la
sinergia de sus cuatro componentes.
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Ficha Técnica. Cuarteto Kobra.
Ficha Técnica
Presión
Máxima de
Trabajo
Temperatura
máxima

Caudal
Máximo

Material

0,6 Bar/8,5 PSI

Cabezal:
polipropileno
Recipiente:
Tereftalato de
polietileno

45 °C
AV16
1” - 3 m3/h

Piezas
internas:
Polipropileno

AV10
1 1/2” - 8,5 m3/h

Anillo de sello:
Viton/Caucho
nitrilo

El Cuarteto Kobra® se encuentra
disponible en sus presentaciones:
•

Aves

•

Cerdos

Además, si usted no precisa del
tratamiento completo, puede adquirir los
dosificadores por separado:
•

Clorador

•

Acidificador

•

Filtro

•

Ablandador

SUMINISTROS KOBRA®: TRATAMIENTO INTEGRAL
PARA AGUA DE BEBIDA ANIMAL
Escanear para más información

Los Suministros Kobra® (Recarga Antigota, Acikobra, Pastillas de
Tricloro) se colocan en los dosificadores del Cuarteto Kobra® para
realizar el tratamiento integral de agua. Adicionalmente, las tiras de
pH le permiten medir el nivel de acidificación del agua tratada.
Producto

Descripción

Dosificador

Rendimiento

Recarga
antigota

Combate los problemas de
dureza, corrosión y formación de
sarro en bebederos y cañerías

Ablandador

250 m3 por
recarga

Acikobra

Pastillas de ácidos orgánicos
para el mantenimiento del pH en
la gama ácida

Acidificador

4 m3 por pastilla

Pastillas de
Tricloro

Desinfectante eficaz que mejora
el control microbiológico

Clorador

20 m3 por
pastilla

-

80 tiras

Tiras de
Tiras para medir el nivel de
medición de pH acidificación.
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DOSATAK®: MEDICADOR HIDRÁULICO DE
ÚLTIMA GENERACIÓN
Esquema General
Botón ON/
OFF

Botón de
purga

Ajuste de
dosificación

Indicador de
dosificación
Ficha Técnica
Rango de
Dosaje
ajustable
Rango de
caudal de agua
Presión
operacional
Succión de
solución
concentrada
Rango de
Temperatura de
operación
Salida

De 1% a 5%
4,5 Litros por hora a
2500 Litros por hora
0,21 – 5,5 bar
3 – 80 PSI

Seguro
del ajuste

Tecnología

0,045 Litros por hora
a 125 Litros por hora

Sistema de Diafragma
• Doble Bypass
•

Dosificación ajustable (1% 5%)
• Llave de seguro de
Dosificación
•

Precisión
5°C a 40°C
Ventajas
Rosca externa ¾”
M: BSP – NPT

Manguera de
succión

Mayor vida útil
• Fácil reparación
•

El Dosatak® Kobra es un medicador hidráulico de tecnología Brasilera Escanear para más información
con un exclusivo diseño de vanguardia; apto para los diferentes tipos de
agua del Perú; ideal para la aplicación de vacunas, vitaminas, minerales,
desinfectantes y cualquier tipo de solución, de manera exacta.
Hecho de materiales de alta resistencia el Dosatak® Kobra, tiene un
sistema de diafragma de alta duración, incluso en presencia de aguas
duras.

5

MAGNATION®: TRATAMIENTO DE AGUAS SALINAS
Aquabolt®,

es un equipo con 30 años de

vida útil que se instala en la conexión principal
de agua y gracias a sus dos Magnetos MG
Rainbolt®, reestructura el agua y convierte

sus moléculas en clústers (grupos) más
pequeños, optimizando la hidratación.
La Dureza hasta en 200 ppm
• Sólidos Disueltos totales en
900 ppm en tres meses
• El SAR (Reducción de absorción de sodio) en 50%
•

Reduce

La hidratación celular
• Niveles de pH y ORP
• Las cantidades de cloro libre
y cloro total
• Alcalinidad
•

Optimiza

MG Rainbolt®
tecnología

HDMR

es

un

magneto

(Resonancia

con

magnética

hidrodinámica) que tiene 30 años de vida útil y
permite

mejorar

la

asimilación

de

los

nutrientes del agua con la reestructuración de
las moléculas, maximizando la hidratación de
los animales y generando un ahorro en el
consumo de agua y evitando encalichamiento.
Sólidos disueltos totales
(SDT)
• Los gastos en agua
•

Reduce

Los niveles de pH
• Los niveles de alcalinidad
• Las cantidades de cloro libre
y cloro total
•

Mejora
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AgriMesh

SEELOW®: CONTROL DE STOCK DE SILOS EN
TIEMPO REAL
Sistema
para
control
de
stock
en
Silos conformado por sensores inalámbricos
(instalados en sus silos) y un router con
conexión a internet que le permitirá ver, en
cualquier momento, el contenido de alimento
balanceado que tienen sus silos (en tiempo real),
desde su PC, celular o tablet.

Evite

•
•

Robo de su alimento
Subir a su silo constantemente

Sensor láser inalámbrico
• 100 % energía solar
• Análisis en tiempo real
•

Tecnología

Stocks mínimo y máximo para
facilitar el control
• Alarmas según niveles de
stock
•

Establezca

Fácil de Instalar
24/7 Inventario en tiempo real
100% Energía Solar
Protección contra el polvo Patentado
Sensor Laser Inalámbrico
Mide a profundidad (10m a 60m)

Agrimesh® también le permite controlar (en tiempo real)
otros indicadores relevantes para su granja:
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Escanear para más información

HANNA®: MEDIDORES MANUALES PARA AGUA,
AMBIENTE Y GRANJA
Escanear para más información

Hanna® Instruments es el líder mundial en el desarrollo y
fabricación de instrumentos de medición electroquímicos,
fotométricos y electrodos. La portabilidad y facilidad de uso
de sus medidores la hacen la mejor opción para controlar los
indicadores importantes para su agua y su granja.

HI98121
MEDIDOR DE
PH / ORP / TEMPERATURA

Mide pH (-2 a 16) y ORP al mismo tiempo
• Puede flotar, lo que le permite medir ORP en
cualquier lugar
• Puede medir temperatura (-5 °C a 60 °C)
•

Medición de pH (-2 a 16) con precisión de ± 0.1
pH
• Puede flotar, lo que le permite medir ORP en
cualquier lugar
• Rango de temperatura (-5 °C a 60 °C), precisión
de ± 0.5 ° C
•

HI98127
MEDIDOR DE PH
Y TEMPERATURA

HI98311
MEDIDOR DE
EC / TDS / TEMPERATURA

HI98129
MEDIDOR DE PH /
CONDUCTIVIDAD /
TDS DE RANGO
BAJO

Mide la conductividad eléctrica: 0 a 3999 µS /
cm
• Mide rangos bajos de sólidos disueltos totales (0
a 2000 ppm)
• Mide temperatura en un rango de 0 °C a 60 °C
•

Mide pH en un rango de 0 a 14
Mide la conductividad eléctrica en un rango de 0
a 3999 µS / cm
• Mide los sólidos disueltos totales de 0 a 2000
ppm
•
•
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NIPPLE AVICORVI®: BEBEDEROS DE ALTA
PRECISIÓN
El bebedero NIPPLE AVICORVI® es un sistema de
suministro de agua de tetina o pezón, especialmente
diseñado para atender las necesidades de pollos de
engorde, gallinas ponedoras en piso o jaula,
reproductoras,
codornices
y
pavos.
Es el único NIPPLE que lleva dos esferas y dos sellos
independientes, que le permiten asegurar un mejor
comportamiento. Las esferas y los sellos de acero
inoxidable son de alta precisión, que le dan al NIPPLE
hermeticidad absoluta, cuando la calidad y la presión
del agua son correctas.
Disponible para tubería redonda o cuadrada:
•

1/2 “

•

3/4 “

No tiene pin activador externo
(no puede ser activado por
accidente).
• Cama seca
• Mayor entrega de agua (160
cm3/minuto en una columna de
35 cm)
•

Ventajas

Regulador de presión que
garantiza un excelente
funcionamiento en granjas.
• Garantía de 5 años
•

Incluye

Escanear para ver
más información
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MEJORE EL AGUA DE SU HOGAR
Springbolt® se ajusta sobre grifos, duchas,

calentadores de agua, lavaplatos, lavaderos,
mangueras de jardín y aspersores para ablandar el
agua sin necesidad de sales. Disponible en 3/4 “ y 1”.

Incrustaciones en tuberías
• Residuos en duchas, inodoros y
lavamanos
• Cloro y patógenos
• Consumo de detergentes y químicos
•

Reduce

El agua para beber, ducharse y cocinar
• El estado de sus plantas y flores
• El funcionamiento de sus aparatos,
extendiendo su vida útil
•

Mejora

Hydrabolt®

de Magnation® es un embudo que
maximiza la hidratación y el metabolismo celular. Tan
solo vierta agua a través del embudo Hydrabolt® para
transformar el estado de su agua en uno más saludable.
El metabolismo celular
La calidad del agua
• El rendimiento deportivo
• Su estado de salud
•

Mejora

•

Hydrabolt® de Magnation® reestructura el agua,
transformando los clústers de agua (grupos de H2O) en
moléculas más pequeñas, haciéndolas más asimilables,
permitiendo que sus células se hidraten de manera
óptima.

Agua reestructurada con
Magnation

Agua que no ha sido
reestructurada

Escanear para más información
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MEJORE EL AGUA DE SU HOGAR
Powerband®

de Magnation® es una pulsera
magnética de alta calidad y estilo que ofrece un
rendimiento de alto nivel. Diseñado con la máxima
protección, el impacto es mejor que cualquier otra
pulsera magnética que pueda encontrar en el mercado
hoy en día.
El metabolismo celular
• La calidad del agua
• El rendimiento deportivo
• Su estado de salud
•

Mejora

Powerband® puede ser utilizado en
su “tomatodo”, así contará con agua
reestructurada y revitalizada adonde
vaya.
Escanear para ver más información

Filtro de Carbón 2500®

de Kobra® contribuye a la mejora de la calidad de su agua de
bebida retirando el cloro y otros gustos desagradables. Además, retiene las partículas sólidas
desprendidas en las tuberías de agua. El filtrado ocurre por profundidad, ya que el elemento filtrante
por . oso posee un área de retención mayor que otros medios de filtración. Tiene un gran
rendimiento: 2500 litros o seis meses, lo que venza primero.

Práctico
• Duradero
• Económico
•

Ventajas

Elimina

•
•

Olores indeseados
Sabores indeseados

Escanear para ver más información

11

AgriMesh

www.vyssac.com
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