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AVICULTURA 01

CAIXA DE AGUA
CENTRAL

ou

Aplicación
El Cuarteto Kobra debe instalarse en un lugar de fácil acceso, entre el tanque de agua y el bebedero del aviario.

BYPASS OPCIONAL
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CLORADOR
ACIDIFICADOR

PENDULAR

NIPPLE

FILTRO

ANTIGOTEO
TANQUE DE AGUA

INTERNA DEL AVIARIO

Descripción
El Cuarteto® Kobra trata el agua de forma completa, mejorando la calidad del agua de beber. El tratamiento ocurre en 4 etapas

La primera mitad de Cuarteto® Kobra es responsable por el control microbiológico a través de cloración (1) hecha por la 
humidificación de las pas�llas de tricloro, la Acidificación (2) reduce el pH del agua a través de las pas�llas de ácidos orgánicos 
Acikobra®. La acción conjunta de estos compuestos op�miza la sani�zación del agua. Pues la acción del Cloro se vuelve más 
eficiente en PH ácido.

La segunda parte del proceso realiza el control �sico-químico por el Filtro Nipple® Kobra (3) que realiza el proceso de filtración por 
membrana porosa reteniendo las par�culas sólidas presentes en el agua. El Filtro Nipple® Kobra es un producto de alta 
durabilidad, ya que es lavable y reu�lizable. Para finalizar, el agua pasa por el cuarto proceso donde se da la inac�vación de los 
agentes incrustantes (Dureza del agua) y corrosivos (agua oxidante) realizada por el An�goteo® Kobra (4), esta acción impide que 
los minerales como: Hierro, Carbonato de Calcio y Manganeso causen problemas de incrustación en los equipos de agua y goteo 
en los bebederos.

1 Cloración 2 Acidificación 3 Filtración 4 An�incrustación o Corrosión

ESTACIÓN COMPACTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA BAJA PRESIÓN
Cód. QK01 - 1" | QK02 - 1 1/4" | QK03 - 1 1/2"

EXCLUSIVO AJUSTABLE AUTOMÁTICO DURABILIDAD ECONÓMICO

$
TECNOLOGIA MICROTEC

Indicado para : GRANJA DE AVES CREACIÓN ANIMAL



+55 (43) 3374-5151+55 (43) 3374-5151 |+55 (43) 3374-5151 | kobratec.com.br

AVICULTURA 02

1 2 3 4

ANTIGOTACLORADOR ACIDIFICADOR FILTRO ANTIGOTEO

• Dosis de tricloro en pastillas;

• Cloración con precisón;

• Fácil control de dosificación;

• Rápida interrupción de 

cloración;

• Gran autonomía de cloración.

• Acidificación continua;

• Reducción del pH del agua;

• Optimización de la acción del 

cloro;

• Fácil control de dosificación;

• Rápida interrupción de 

dosificación.

• retención de partículas 

sólidas;

• Elemento filtrante lavable y 

reutilizable;

• Calidad y autonomia en 

filtraje.

• Evita la cama mojada

• Evita el goteo en las boquillas 

del Nipple;

• Impide la corrosión e 

incrustación en los bebederos;

• Mejorar la acción de 

medimanetos;

• Limpieza y desincrustación de 

equipamiento y tuberías.

Informaciones Técnicas

DATOS GENERALES VALORES CAPACIDAD

Presión Máxima de Trabajo 0,6 BAR | 6 MCA | 8,5 PSI

45°C | 113°C

QK01 – 1” (BSP – NPT)

QK03 – 1 1/2" (BSP – NPT)
Área de Filtragem

Grado de Filtrado

Dimensiones

Temperatura Máxima

Capacidad Ácido

Capacidad Cloro

565 cm²; 222 in²

75 Micrones

73 x 58 x 17cm

Hasta 1.2 Kg – 6 pas�llas 200g

Hasta 1.4 Kg – 7 pas�llas 200g

Tipo de conexión

QKS01 - 1" - 3,0 m³/h; 13,2 Usgpm

QKS03 - 1 1/2" - 8,5 m3/h; 37,4 Usgpm

Caudal máximo 


