
Fabrica y Oficinas calle 40 No. 5-42 Pereira Risaralda – Colombia Teléfonos: 3366001-3290305-Fax:3260406  www.avicorvi.com

30/06/2017

.

MANUAL PARA MINILÍNEAS

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.
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Mini-líneas de Bebedero de Nipple

Son conjuntos de 3 metros de longitud equipados con 15 Nipples cada uno, y que
atienden hasta 180 pollos de aproximadamente 6 semanas.

Están formados por un tubo de Ф3/4” de PVC que lleva el agua a cada uno de los
Nipples. Y por un tubo de aluminio de Ф1”. Estos dos tubos, ambos de 3 metros de
largo, están unidos entre si por medio de 5 soportes de Acetal formando una
estructura firme.

En cada extremo del tubo de PVC va un adaptador cumpliendo las siguientes
funciones:

 El primero, por medio de la manguera verde de Ф1/2”, conecta el regulador
de presión R- 8000 el Mini-regulador, indispensable para el buen
funcionamiento, con el tubo que lleva los Nipples.

El segundo adaptador lleva un manguera transparente de 50 cm de longitud
que sirve para determinar la columna de agua, y para desalojar el agua cuando
se hace lavado de la tubería.

Tubo de ¾” 
PVC

Bebedero 
de Nipple

Abrazadera 
para 

manguera 
de ½”

Soporte Tubo 
metálico 
de Ф1”

Adaptador de 
Ф½” x ½”

15 Bebederos tipo Nipple
por cada Mini-línea
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Un solo regulador tiene capacidad para atender líneas de hasta 160 m. La manguera
verde de 50 cm de longitud permite que el regulador esté colgado de tal manera que
el nivel del agua en su visor transparente esté entre 10 y 50 cm sobre la línea de los
Nipples, lo recomendado es que la manguera permanezca entre 10 y 30 cm. Ese nivel
de agua permite que los pollos reciban suficiente cantidad de agua sin que se
presente humedad en la cama.

El regulador R-8000 AVICORVI Recibe el agua de un tanque que esté entre 3 y 5 m de
altura mediante una manguera de PVC de Ф3/16” negra para evitar la acumulación
de algas, y con un filtro individual que impide el paso de partículas que puedan
afectar el normal funcionamiento de los Nipples.

El nivel de agua del tanque que le va a suministrar el agua al regulador debe estar
entre 3 y 5 m del piso del galpón.

En caso de que la suciedad afecte el funcionamiento del Ref.0517, habrá necesidad
de abrir el regulador y manualmente activar repetidamente la válvula para sacar la
suciedad sin desarmar la válvula.

IMPORTANTE
 Cada Nipple atiende de 10 a 12 pollos de engorde ó 10 a 12 ponedoras.
 Para mantener interiormente la tubería, cada dos semanas adiciones al tanque de
agua 150 cm³ de vinagre o ácido acético al 98% por cada 1000 litros de agua.
suministre esta mezcla por un día. (Esta solución ligeramente ácida no afecta las
aves)

Entre 3 y 5 metros 
con respecto al nivel 
de agua del tanque y 

la Mini-línea

3 metros
30 cm
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Final de Mini-línea

Inicio de Mini-línea

Filtros

Salida de agua para 
los reguladores

Regulador de 
presión de agua 

R-8000
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El MINI REGULADOR AVICORVI esta diseñado especialmente para regular la presión
del agua en mini líneas de tres metros que llevan 15 nipples cada una, pudiendo
extenderse hasta 12 metros, o sea cuatro tramos iguales unidos entre sí.

Una mini línea compuesta de 12 metros lleva 60 nipples AVICORVI que atienden 720
aves adultas a las que el MINI REGULADOR les puede entregar agua sin problema.

Para mantener funcionando el MINI REGULADOR se requiere un tanque cuyo nivel de
agua permanezca a una altura máxima de 2.50 metros sobre la mini línea; esta altura
es ideal, pero no debe ser menor de 2.20 metros para que mantenga un caudal
suficiente. Muy importante es que ese tanque tenga flotador para que el nivel del
agua se mantenga igual.

Tubo de ¾” 
PVC

Bebedero 
de Nipple

Soporte

Tubo 
metálico 
de Ф1”

Inicio de 
Mini-línea

Final de 
Mini-línea

Mini-Regulador
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Tubo de ¾” 
PVC

Bebedero 
de Nipple

Soporte

Tubo 
metálico 
de Ф1”

Abrazadera para 
manguera de ½”

Adaptador 
de 

Ф½” x ½”

Final  
sistema antipercheo

Inicio  
sistema antipercheo
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