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MANUAL BEBEDERO DE 
INICIACIÓN

Fábrica y oficinas 
Calle 40 No. 5-42 

Teléfonos: (+57+6)-3366001 – 3290311
Telefax: (+57+6)-3260406 

Pereira-Risaralda-Colombia.

E-mail: info@avicorvi.com   Website:  www.avicorvi.com

LOS PRODUCTOS MOSTRADOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN 
SUJETOS A CAMBIOS Y MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

http://www.avicorvi.com/
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Bebedero de iniciación para Nipple

Bebedero de iniciación para Nipple

1. Plato para bebedero de iniciación en
Nipples.

2.Acople de clip para bebedero de  iniciación en 
Nipple.

3. Resorte cilíndrico en acero inoxidable. 
Ref:1414 cal.0,5

4. Anillo retenedor de resorte de iniciación.

5. Clip para bebedero de iniciación en Nipples.

6. Bebedero de Nipple
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Bebedero de Iniciación para Nipple:

Para iniciar las aves de un día, AVICORVI tiene Bebederos de Iniciación, especialmente
diseñados para que funcionen con nuestro Nipple. El propósito de estos bebederos de
iniciación es contribuir a que las aves recién nacidas se familiaricen rápidamente con el uso
de los Nipples, sin necesidad de recurrir a los tradicionales bebederos llamados de volteo o
de galón, y facilitando el uso de los bebederos auxiliares.

Durante los 3 o 4 primeros días, los bebederos de iniciación permanecen en funcionamiento.
Al 4 o 5 día se suspende el uso separándolos de los Nipples. Posteriormente, los bebederos
se deben limpiar, desinfectar, y guardar para el próximo lote. A partir de ese instante se ajusta
la altura de los Nipples de tal manera que las aves necesiten alzar la cabeza para que activen
la esfera inferior con facilidad, sin tener que empinarse ni agacharse. Ese ajuste de altura
deberá hacerse continuamente a medida que las aves van creciendo, y hasta cuando las aves
salgan a la planta de procesamiento.

Se instalan únicamente en el sector del galpón donde “se inician” las aves, que es donde
están las criadoras y el espacio que ocupan en su primera semana de edad. En cada una de
las líneas de los Nipples se acoplan los bebederos de iniciación, de tal manera, que van
alternadas: un Nipple con bebedero de iniciación y dos sin ella.

Es muy importante que las líneas de los Nipples no queden muy distantes con el fin de dar un
adecuado suministro de agua a las aves. Si hay una distancia grande, es conveniente que las
áreas que puedan quedar desprotegidas sean cubiertas de alguna manera para evitar
posibles deshidrataciones. Quizás haya necesidad de colocar algunos bebederos de volteo
adicionales por seguridad.

La altura de las líneas debe ir de tal manera, que las aves tengan acceso con toda facilidad a
los bebederos de iniciación; sin embargo, éstas no deben tocar el piso o cama porque de esa
forma, el agua seguiría saliendo sin control. Los Nipples también quedarán a una altura
adecuada para que las aves se familiaricen con ellos.

La cantidad de agua en el bebedero la determina el acople y así se tiene la confianza que será
la adecuada y no se presentarán regueros ni problemas con los bebederos de iniciación.

Como el propósito del bebedero de iniciación es familiarizar a las aves con los Nipples, es
necesario que la altura de los Nipples libres quede de tal manera que:
.

* Las aves al levantar la cabeza puedan tocar la esfera inferior con su pico, e
inmediatamente éste entregue agua suficiente sin regueros en el piso.
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* Las aves puedan ver los Nipples y activarlos sin tener que inclinar la cabeza o
empinarse. O sea que el Nipple debe estar a una altura en la que el ave lo
alcance desde el piso.

* Estos bebederos de iniciación auxiliares son solamente para que las aves no
sufran de sed eventualmente mientras se familiarizan con los Nipples.

* La tubería será de PVC Ф¾" o Ф½", y las perforaciones para ensamblar los
Nipples deben ser cuidadosamente hechas con una broca de Ф10.5mm para
asegurar que el empaque que sostiene el Nipple no se estrangule o se rompa,
y selle perfectamente.

Los bebederos de iniciación se
dispondrán de la siguiente manera: Por
cada tres nipples van sin ayuda dos
nipples y uno con copitas de iniciación.
Se repiten series iguales en el sector
donde se inician los pollitos, y
solamente los primeros tres días.

Estas son copitas que trabajan como
bebederitos automáticos.
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Pasos de instalación 

Se introduce el acople de clip en el Nipple y con la ayuda del clip se asegura de 
tal modo que se apoye en la escala del Nipple. Al mismo tiempo comienza a 
activarse el Nippley a caer agua en el plato.

Es importante que la copa del bebedero de iniciación no se apoye en la cama 
del galpón.
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