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Línea de pasatiempos

BEBEDEROS para aves
Art.

Código

Descripción

Bebedero con botella para polluelos

137/A

Caja de carton: 15 uds. – Vol. 0,045 m3 – Kg. 3,27
630 uds. en palés 120x80x245 cm
810 uds. en palés 120x100x236 cm
Animales/bebedero: 10 polluelos

Bebedero sifón 1,5 litros de polipropileno

137

Caja de carton: 25 uds. – Vol. 0,045 m3 – Kg. 5,0
800 uds. en palés 120x80x234 cm
1200 uds. en palés 120x109x230 cm
Animales/bebedero: 2-3 pollos

Bebedero sifón 3 litros de polipropileno

138

Caja de carton: 25 uds. – Vol. 0,074 m3 – Kg. 6,0
650 uds. en palés 120x80x229 cm
900 uds. en palés 120x100x231 cm
Animales/bebedero: 4-5 pollos

Bebedero sifón 5 litros de polipropileno

139

Caja de carton: 25 uds. – Vol. 0,087 m3 – Kg. 9,5
450 uds. en palés 120x80x235 cm
650 uds. en palés 120x100x235 cm
Animales/bebedero: 6-8 pollos

Bebedero sifón 10 litros de polipropileno

140

Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,095 m3 – Kg. 8,0
200 uds. en palés 123x80x219 cm
250 uds. en palés 123x102x219 cm
Animales/bebedero: 10 pollos

Bebedero sifón 5 litros de polipropileno con asa

139/MN

139/MN/P

Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 7,80
140 uds. en palés 120x80x242 cm
240 uds. en palés 127x106x235 cm

Bebedero sifón 5 litros de polipropileno con asa y
patas
Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 8,45
140 uds. en palés 120x80x242 cm
240 uds. en palés 127x106x235 cm

7
1.1

25.01.2020 (rev. 4)

88

Línea de pasatiempos

BEBEDEROS para aves
Art.

Código

Descripción

Bebedero sifón 10 litros de polipropileno con asa

140/MN

140/MN/P

Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,136 m3 – Kg. 8,74
120 uds. en palés 120x80x241 cm
180 uds. en palés 124x100x241 cm
En contenedores 20’: 3.200 uds. a granel

Bebedero sifón 10 litros de polipropileno con asa y
patas
Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,136 m3 – Kg. 9,39
120 uds. en palés 120x80x241 cm
180 uds. en palés 124x100x241 cm

Bebedero sifón 15 litros de polipropileno con asa

1415

Caja de carton: 8 uds. – Vol. 0,144 m3 – Kg. 8,18
96 uds. en palés 120x80x241 cm
144 uds. en palés 124x100x241 cm
Animales/bebedero: ~18 pollos

Bebedero sifón 15 litros de polipropileno con asa y
patas

1415P

Caja de carton: 8 uds. – Vol. 0,144 m3 – Kg. 8,66
96 uds. en palés 120x80x241 cm
144 uds. en palés 124x100x241 cm
Animales/bebedero: ~18 pollos
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Línea de pasatiempos

BEBEDEROS para aves
Art.

Código

Descripción

Bebedero sifón 15 litros de polipropileno con asatapón

140/B

Caja de carton: 4 uds. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 4,40
56 uds. en palés 120x80x242 cm
96 uds. en palés 127x106x235 cm
Animales/bebedero: 15 pollos

Bebedero sifón 15 litros de polipropileno con asatapón y patas

140/B/P

1801

Caja de carton: 4 uds. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 4,66
56 uds. en palés 120x80x242 cm
96 uds. en palés 127x106x235 cm
Animales/bebedero: 15 pollos

Equipo de 4 uds. patas con autocierre en bolsa
neutra
Paquete en bolsa: 4 uds. – Kg. 0,06

1801-90

Equipo de 4 uds. patas con autocierre en bolsa para
colgar
Paquete en bolsa: 4 uds. – Kg. 0,06

1401

“STILLA”
Niple horizontal
Paquete en bolsa o en carton
Animales/bebedero: 4-5 pollos
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Línea de pasatiempos

BEBEDEROS para aves
Art.

Código

Descripción

141

Bebedero con tanque de chapa galvanizada de nivel
constante tipo 30 litros para pollos / ponedoras /
patos / caza. Capacidad real: casi 22 litros

141/A

8020

Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,049 m3 – Kg. 3,56
36 uds. en palés 120x80x224 cm
51 uds. en palés 120x105x224 cm

Bebedero con tanque de polipropileno de nivel
constante tipo 30 litros para pollos / ponedoras /
patos / caza. Capacidad real: casi 24 litros
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 3,0
24 uds. en palés 120x80x224 cm
36 uds. en palés 120x105x232 cm

Bebedero automático tipo campana con válvula
para manguera 6x9mm, para pollos / ponedoras /
pavos jóvenes (desde el primer día)
Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,091 m3 – Kg. 15,0
200 uds. en palés 123x80x219 cm
250 uds. en palés 123x102x219 cm
En contenedores 20’: 6.000 uds. a granel

8021

Bebedero automático tipo campana con válvula para
manguera 6x9mm, completo de 2m de manguera y
junta rápida

8022

Bebedero automático tipo campana con válvula para
manguera 6x9mm, completo de 3m de manguera y
junta rápida

8023

Bebedero automático tipo campana con válvula
para manguera 12x17mm, para pollos / ponedoras /
pavos jóvenes (desde el primer día)
Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,091 m3 – Kg. 15,0
200 uds. en palés 123x80x219 cm
250 uds. en palés 123x102x219 cm
En contenedores 20’: 6.000 uds. a granel
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Línea de pasatiempos

BEBEDEROS para aves
Art.

Código

Descripción

8024

Bebedero automático tipo campana con válvula para
manguera 12x17mm, completo de 2m de manguera y
junta rápida

8025

Bebedero automático tipo campana con válvula para
manguera 12x17mm, completo de 3m de manguera y
junta rápida

1020

Junta rápida blanca para bebedero automático art.
nr. 8020-8021-8022

143/A

Junta rápida para bebedero automático art. nr. 80238024-8025

4105-05

Manguera de PVC negro 6x9mm
Paquete de rodillos: 50 m

239

Manguera de PVC verde 12x17mm
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BEBEDEROS para aves
Art.

Código

Descripción

144

Bebedero lineal con canal de acero inox L=2 m, para
polluelos - pollos - ponedoras
Caja: 3 uds. – Vol. 0,024 m3 – Kg. 15,7

142

142/A

142/B

142/C

142/D

8001

Bebedero de chapa galvanizada para colgar L=300
mm
Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,05 m3 – Kg. 6,40
816 uds. en palés 120x80x245 cm
1224 uds. en palés 120x100x245 cm

Bebedero de chapa galvanizada para colgar L=410
mm
Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,066 m3 – Kg. 7,60
816 uds. en palés 122x86x230 cm
816 uds. en palés 122x100x230 cm

Bebedero de chapa galvanizada para colgar L=500
mm
Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,097 m3 – Kg. 8,90
384 uds. en palés 120x80x222 cm
672 uds. en palés 124x104x230 cm

Bebedero de chapa galvanizada para colgar L=600
mm
Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,132 m3 – Kg. 9,90
384 uds. en palés 126x84x214 cm
480 uds. en palés 126x100x224 cm

Bebedero de chapa galvanizada para colgar L=1000
mm
Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,214 m3 – Kg. 15,50
192 uds. en palés 120x84x214 cm
288 uds. en palés 126x102x214 cm

Sistemas de bebederos de niple de exterior
Medidas 60x118 cm, a=80 cm, ajustable de 7 a 70 cm
del suelo. 16 niples de acero inox multidireccionales.
Caja de carton: 1 ud.

NOVEDAD

8002

Sistemas de bebederos con niples horizontales Stilla
Medidas 60x118 cm, a=80 cm, ajustable de 7 a 70 cm
del suelo. 16 niples Stilla
Caja de carton: 1 ud.
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BEBEDEROS para conejos
Art.

Código

145

Descripción
Bebedero para botella de chapa galvanizada con
anillo de plástico
Caja de carton: 50 uds. – Vol. 0,045 m3 – Kg. 7,5
1600 uds. en palés 120x80x234 cm
2400 uds. en palés 120x102x234 cm

Bebedero para botella de plástico

145/A

145/N

145/B

Caja de carton: 100 uds. – Vol. 0,078 m3 – Kg. 11,7
2400 uds. en palés 122x81x212 cm
3000 uds. en palés 122x102x212 cm

Bebedero para botella de chapa galvanizada
Caja de carton: 50 uds. – Vol. 0,067 m3 – Kg. 7,67
1500 uds. en palés 120x81x219 cm

Bebedero con niple de acero inox, gancho elástico y
angular
Caja de carton: 300 uds. – Vol. 0,027 m3 – Kg. 9,0

145/B/
CLIP

145/M

Gancho elástico angular y porta niple
Caja de carton

Bebedero con niple de acero inox, gancho de rosca,
angular porta niple y racor en Te (tornillos
excluidos)
Caja de carton: 300 uds. – Vol. 0,027 m3 – Kg. 13,5

145/M/
CLIP

Gancho de rosca con angular porta niple y racor en
Te (tornillos excluidos)
Caja de carton
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BEBEDEROS para conejos
Art.

Código

Descripción
Bebedero con tanque de 0,5 L, niple de acero inox

145/F

Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,026 m3 – Kg. 2,73
1824 uds. en palés 120x80x248 cm
2400 uds. en palés 120x100x248 cm

Bebedero con tanque de 1 L, niple de acero inox

145/G

145/H

145/I

145/D

Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,040 m3 – Kg. 3,84
1152 uds. en palés 120x80x242 cm
1440 uds. en palés 120x100x242 cm

Bebedero automático de plástico (nylon) con cubeta
de 6 cm
Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,019 m3 – Kg. 2,28
1020 uds. en palés 120x80x239 cm
1200 uds. en palés 120x100x242 cm

Bebedero automático de plástico (nylon) con cubeta
de 12 cm
Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,019 m3 – Kg. 3,18
1020 uds. en palés 120x80x239 cm
1200 uds. en palés 120x100x242 cm

Bebedero niple de acero inox roscado
Caja de carton: 1.500 uds. – Vol. 0,026 m3 – Kg. 21

145/EN

Tanque de plástico con tapa y flotador (negro)

145/E

Tanque de plástico con tapa y flotador (blanco)

Caja de carton

Caja de carton

BEBEDEROS para palomas

Bebedero sifón

140/E

Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,20 m3 – Kg. 6,2
100 uds. en palés 120x82x249 cm
150 uds. en palés 123x108x249 cm
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BEBEDEROS para porcinos
Art.

Código

6130-5

Descripción

Bebedero niple para lechones ½”, de acero inox, Ø
16 mm
Paquete en bolsa: 20 uds.

6131-5

Bebedero niple para engorda ½”, de acero inox, Ø
20 mm
Paquete en bolsa: 20 uds.

6132-5

Bebedero niple ½” para cerdas y verracos de acero
inox, Ø 25 mm
Paquete en bolsa: 20 uds.

6133-5

Bebedero niple ¾” para cerdas y verracos de acero
inox, Ø 25 mm
Paquete en bolsa: 20 uds.
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BEBEDEROS para porcinos
Art.

Código

Descripción

6110-5

Niple para bebedero tazón ½” con chupete corto, de
acero inox
Paquete en bolsa: 20 uds.

6111-5

Niple para bebedero de canal ½” con chupete corto,
de acero inox
Paquete en bolsa: 20 uds.

6112-5

Niple para bebedero de canal ½” con chupete largo,
de acero inox
Paquete en bolsa: 20 uds.

6113-5

Conexión de rosca hembra ½” de acero inox
Paquete en bolsa: 20 uds.

6201

Conexión ½” 15° de acero inox a prueba de ácidos

6202

Conexión ½” 45° de acero inox a prueba de ácidos

Paquete en bolsa: 10 uds.

Paquete en bolsa: 10 uds.
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BEBEDEROS CON ASA
Códigos 139/MN - 140/MN - 1415
Los bebederos con asa de River Systems® tienen las siguientes características:
Asa grande y resistente con
empuñadura
ergonómica
para un agarre fácil y
cómodo y un agujero para
colgar al bebedero.

Las cuatro patas en la cúpola
se convierten en un soporte
estable al llenar el tanque. De
hecho, han sido diseñados
para garantizar un soporte
perfecto y estable de la cúpola
invertida.

Los radios en la
parte superior evitan
cualquier
déposito
de sólidos o liquidos
y
facilitan
la
limpieza.

El nuevo diseño permite
un fácil montaje de el
asa y facilita el agarre y
la rotación.

Plato
con
predisposición
para patas art.
1801 (opcionales).

Están disponibles en tres capacidades:

Código 139/MN
Bebedero 5 litros

Código 140/MN
Bebedero 10 litros

17
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Código 1415
Bebedero 15 litros

BEBEDEROS CON ASA Y PATAS
Códigos 139/MN/P - 140/MN/P - 1415P - 140/B/P
Las patas con autocierre de River Systems® permiten mantener los bebederos de plástico
suspendidos sobre el suelo de 65 mm, manteniendo el agua limpia y permitiendo que los
animales beban más fácilmente. Se pueden insertar o quitar según sea necesario.
Se suministran en bolsas de 4 unidades.

Están disponibles los siguientes bebederos de plástico con patas:

Código 139/MN/P
Bebedero 5 litros con
patas

Código 140/MN/P
Bebedero 10 litros con
patas

Código 1415P
Bebedero 15 litros con
patas

18
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Código 140/B/P
Bebedero 15 litros con
asa-tapón y patas

BEBEDERO CON BOTELLA
Código. 137/A
El bebedero con botella para polluelos de River Systems® es funcional, fácil de usar y adecuado
para los varios tipos de botellas presentes en el mercado.

Las dimensiones de los
agujeros son tales que
permiten
que
los
polluelos beban sin
mojarse o caer en el
bebedero.

El adaptador elegido, una
vez enroscado en la
botella, se empujará en el
especifico agujero central.
Para volver a llenar la
botella,
será
posible
extraerla junto con el
adaptador en lugar de
desenroscarlo.

Los bordes de los 10
agujeros de los que
beben los polluelos
están redondados y
refinados para evitar
que los animales se
hieran.

El
bebedero
se
suministra
con
3
adaptadores, cada uno
con diferente diámetro y
rosca, adecuados para
los varios tipos de
botellas
de
plástico
presentes
en
el
mercado.

Acoplamiento
mejorado
entre el plato y el disco
superior.

19
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NIPLE HORIZONTAL “STILLA”
Código 1401
El bebedero tipo niple Stilla se atornila a una multiplicidad de recipientes para ofrecer a sus
animales agua siempre limpia. Su forma y su soporte roscado permiten una instalación rápida y
fácil sin herramientas: solo será suficiente hacer tantos agujeros en la parte inferior de la pared
del tanque como son los bebederos Stilla que se desea montar y enroscarlos. El diseño sólido y
los materiales de alta calidad garantizan una larga vida del producto con un bajo mantenimiento.
La copa pequeña en la parte inferior recupera cada gota. El bebedero, con un accionamiento de
360 °, trabaja mediante un muelle que, junto con una junta tórica, garantiza su estanqueidad: el
animal libera el agua del recipiente pulsando o moviendo el niple de acero inoxidable. El color
amarillo brillante permite que los animales lo detecten rápidamente, mientras que su forma
particular les permite beber de una manera simple y ergonómica. Se recomienda para aves.

Rosco para montar Stilla
en la parte inferior de la
pared vertical del tanque
después de perforar un
agujero de ø10mm

Recolector gotas con
diseño
especial
para
recuperar posibles gotas

Niple de accionamiento de
acero inox

20
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COMEDEROS para aves
Art.

Código

Descripción
Comedero tolva de plástico con tapa, asta central de
metal y perfil anti-desperdicio – capacidad 9 litros

125/A

125/A/P

Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 5,83
120 uds. en palés 120x80x227 cm / 150 uds. en palés 120x100x227 cm
En contenedores: 20’: 3.800 uds. / 40’: 7.800 uds. / 40’ HC 9.200 uds. a granel
Animales/comedero: 4-5 pollos

Comedero tolva de plástico con tapa, asta central de
metal, perfil anti-desperdicio y patas – capacidad 9
litros
Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 6,16
120 uds. en palés 120x80x227 cm
150 uds. en palés 120x100x227 cm
Animales/comedero: 4-5 pollos

Comedero tolva de plástico con tapa, asta central de
metal y perfil anti-desperdicio – capacidad 20 litros

126/A

Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 8,75
50 uds. en palés 120x80x228 cm / 80 uds. en palés 120x100x228 cm

125 uds. en palés 120x137x228 cm
En contenedores: 20’: 2.000 uds. / 40’: 4.300 uds. / 40’ HC 5.050 uds. a granel
Animales/comedero: 10 pollos

126/A/P

Comedero tolva de plástico con tapa, asta central de
metal, perfil anti-desperdicio y patas – capacidad 20
litros
Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 9,07
50 uds. en palés 120x80x228 cm / 80 uds. en palés 120x100x228 cm
125 uds. en palés 120x137x228 cm
Animales/comedero: 10 pollos

125/A/R

126/A/R

125/AR/P

Comedero tolva de plástico con asta roscada para
ajuste, tapa y perfil anti-desperdicio - capacidad 9
litros
Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 5,83
Palés y contenedores como en el código 125/A
Animales/comedero: 4-5 pollos

Comedero tolva de plástico con asta roscada para
ajuste, tapa y perfil anti-desperdicio - capacidad 20
litros
Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 8,75
Palés y contenedores como en el código 126/A
Animales/comedero: 10 pollos

Comedero tolva de plástico con asta roscada para
ajuste, tapa, perfil anti-desperdicio y patas –
capacidad 9 litros
Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 6,16
Palés como en el código 125/A
Animales/comedero: 4-5 pollos
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COMEDEROS para aves
Art.

Código

126/AR/P

Descripción
Comedero tolva de plástico con asta roscada para
ajuste, tapa, perfil anti-desperdicio y patas –
capacidad 20 litros
Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 9,07
Palés como en el código 126/A
Animales/comedero: 10 pollos

“ARCUS”
Comedero tolva de plástico con asta central de
metal, perfil y alas anti-desperdicio y tapa –
capacidad 9 litros

2110

2110P

Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,070 m3
120 uds. en palés 120x80x227 cm / 150 uds. en palés 120x100x227 cm
En contenedores: 20’: 3.800 uds./ 40’: 7.800 uds./ 40’ HC 9.200 uds. a
granel
Animales/comedero: 4-5 pollos

“ARCUS”
Comedero tolva de plástico con asta central de
metal, perfil y alas anti-desperdicio, tapa y patas –
capacidad 9 litros
Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,070 m3
120 uds. en palés 120x80x227 cm / 150 uds. en palés 120x100x227 cm
Animales/comedero: 4-5 pollos

“ARCUS”
Comedero tolva de plástico con asta central de
metal, perfil y alas anti-desperdicio y tapa –
capacidad 20 litros

2120

Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,135 m3
50 uds. en palés 120x80x228 cm / 80 uds. en palés 120x100x228 cm
125 uds. en palés 120x137x228 cm
En contenedores: 20’: 2.000 uds./ 40’: 4.300 uds./ 40’ HC 5.050 uds. a
granel
Animales/comedero: 10 pollos

2120P

“ARCUS”
Comedero tolva de plástico con asta central de
metal, perfil y alas anti-desperdicio, tapa y patas –
capacidad 20 litros

2111

“ARCUS GYRO”
Comedero tolva de plástico con asta roscada para
ajuste, perfil y alas anti-desperdicio y tapa –
capacidad 9 litros

Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,135 m3
50 uds. en palés 120x80x228 cm / 80 uds. en palés 120x100x228 cm
125 uds. en palés 120x137x228 cm
Animales/comedero: 10 pollos

Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,070 m3
Palés y contenedores como en el código 2110
Animales/comedero: 4-5 pollos
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Línea de pasatiempos

COMEDEROS para aves
Art.

Código

Descripción

2111P

“ARCUS GYRO”
Comedero tolva de plástico con asta roscada para
ajuste, perfil y alas anti-desperdicio, tapa y patas –
capacidad 9 litros

2121

“ARCUS GYRO”
Comedero tolva de plástico con asta roscada para
ajuste, perfil y alas anti-desperdicio y tapa –
capacidad 20 litros

2121P

“ARCUS GYRO”
Comedero tolva de plástico con asta roscada para
ajuste, perfil y alas anti-desperdicio, tapa y patas –
capacidad 20 litros

Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,135 m3
Palés como en el código 2110
Animales/comedero: 4-5 pollos

Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,070 m3
Palés y contenedores como en el código 2120
Animales/comedero: 10 pollos

Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,135 m3
Palés como en el código 2120
Animales/comedero: 10 pollos

NOVEDAD

2122

“ARCUS MAGNA”
Comedero tolva de plástico con asta en métal, barra
transversal en plástico, perfil y alas anti-desperdicio,
tapa, plato grande – capacidad 20 litros
Caja de carton: 5 uds.

2005

“COMPACTA”
Comedero tolva de plástico, 3 niveles de ajuste,
tapa, rejilla anti-desperdicio y patas, sin asta –
capacidad 12 litros
Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,208 m3 – Kg. 12,13
Animales/comedero: 5-6 pollos

“COMPACTA”

2005P

Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di
regolazione, coperchio, antispreco e piedini, senza
asta – capacità 12 litri
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,208 m3 – Kg. 12,13
Animali/mangiatoia: 5-6 polli
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COMEDEROS para aves
Art.

Código

2010

Descripción
“COMPACTA”
Comedero tolva de plástico, 3 niveles de ajuste, tapa
y rejilla anti-desperdicio, sin asta – capacidad 22
litros
Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,295 m3 – Kg. 16,23
80 uds. en palés 128x100x206 cm
En contenedores: 20’: 1.500 uds. / 40’: 3.200 uds. / 40’ HC 3.700 uds.
a granel
Animales/comedero: 11 pollos

2010P

“COMPACTA”
Comedero tolva de plástico, 3 niveles de ajuste,
tapa, rejilla anti-desperdicio y patas, sin asta –
capacidad 22 litros

1801

Equipo de 4 uds. patas con autocierre en bolsa
neutra

Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,295 m3 – Kg. 16,83
80 uds. en palés 128x100x206 cm
Animales/comedero: 11 pollos

Paquete en bolsa: 4 uds. – Kg. 0,06

1801-90

Equipo de 4 uds. patas con autocierre en bolsa para
colgar
Paquete en bolsa: 4 uds. – Kg. 0,06

125

126

Comedero tolva de chapa galvanizada con tapa capacidad 8 litros
Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,078 m3 – Kg. 16
240 uds. en palés 122x81x212 cm
300 uds. en palés 122x102x212 cm

Comedero tolva de chapa galvanizada con tapa capacidad 22 litros
Caja de carton: 5 uds. – Vol. 0,092 m3 – Kg. 13
100 uds. en palés 130x83x214 cm
125 uds. en palés 123x102x219 cm
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COMEDEROS para aves
Art.

Código

127

Descripción

Comedero tolva de chapa galvanizada con tapa capacidad 37 litros
Confez. en palés 50 uds. – Vol. 1,92 m3 – Kg. 202

127/AA

Comedero tolva 18-40 de chapa galvanizada para
pavos – asta vacía. Capacidad cilindro 22 litros
En palés

127/AB

Comedero tolva 18-40 in de chapa galvanizada para
pavos – asta llena. Capacidad cilindro 22 litros
En palés

126/B

Tapa para comedero tolva códigos 126,
126/A, 126/A/R, 2120, 2121, 127/AA y 127/AB

126/F

Tapa para comedero tolva códigos 126,
127/AA y 127/AB con agujero diám. 65 mm para
relleno

127/C

Anillo anti-desperdicio para códigos 127/AA y 127/AB
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COMEDEROS para aves - anti-lluvia
Art.

Código

Descripción

Anti-lluvia de chapa galvanizada para comedero
tolva código 125

306/1

Anti-lluvia de chapa galvanizada para comederos
tolva códigos 125/A y 2111

Anti-lluvia de chapa galvanizada para comedero
tolva código 126

307/1

Anti-lluvia de chapa galvanizada para comederos
tolva códigos 126/A, 126/A/R, 2120 y 2121

308/1

Anti-lluvia de chapa galvanizada para comedero
tolva código 127
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COMEDEROS para aves - anti-lluvia
Art.

Código

Descripción

309/1

Anti-lluvia de chapa galvanizada para comedero
tolva código 2005

310/1

Anti-lluvia de chapa galvanizada para comedero
tolva código 2010

2.7
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Línea de pasatiempos

COMEDEROS LINEALES para aves
Art.

Código

Descripción
Comedero lineal galvanizado con rejilla para
polluelos, L=30 cm

120

Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,025 m3 – Kg. 6,0
1296 uds. en palés 120x80x230 cm
1944 uds. en palés 120x101x230 cm
Animales/comedero: 16 polluelos

Comedero lineal galvanizado con rejilla para
polluelos, L=50 cm

121

Caja de carton: 24 uds. – Vol.. 0,044 m3 – Kg. 8,0
1056 uds. en palés 120x80x250 cm
1344 uds. en palés 120x100x250 cm
Animales/comedero: 22 polluelos

Comedero lineal galvanizado con rejilla para pollos,
L=50 cm

122

Caja de carton: 12 uds. – Vol. 0,096 m3 – Kg. 9,0
240 uds. en palés 120x81x219 cm
324 uds. en palés 122x100x230 cm
Animales/comedero: 8 pollos

Comedero lineal galvanizado con rejilla para pollos,
L=75 cm

122/A

Caja de carton: 12 uds. – Vol. 0,137 m3 – Kg. 11,0
180 uds. en palés 122x80x222 cm
276 uds. en palés 122x118x245 cm
Animales/comedero: 12 pollos

Comedero lineal galvanizado con rejilla para pollos,
L=100 cm

123

120ARS

Caja de carton: 12 uds. – Vol. 0,178 m3 – Kg. 13,0
120 uds. en palés 120x81x222 cm
180 uds. en palés 122x102x222 cm
Animales/comedero: 16 pollos

Comedero lineal de plástico con rejilla para
polluelos, L=50 cm
Caja de carton: 12 uds. – Vol. 0,036 m3 – Kg. 2,72
756 uds. en palés 122x81x251 cm
864 uds. en palés 120x100x251 cm

Comedero lineal de plástico con rejilla para pollos,
L=50 cm

121/A/R

123/A/R

Caja de carton: 6 uds. – Vol. 0,058 m3 – Kg. 2,88
190 uds. en palés 120x80x228 cm
240 uds. en palés 120x100x228 cm
Animales/comedero: 8 pollos

Comedero lineal de plástico con rejilla para pollos,
L=100 cm
Caja de carton: 7 uds. – Vol. 0,096 m3 – Kg. 5,8
140 uds. en palés 123x80x219 cm
175 uds. en palés 123x102x219 cm
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COMEDEROS LINEALES para aves
Art.

Código

Descripción
Comedero lineal de plástico con rejilla de metal para
pollos, L=50 cm

121/A

Caja de carton: 6 uds. – Vol. 0,050 m3 – Kg. 3,75
222 uds. en palés 120x80x254 cm
324 uds. en palés 120x108x254 cm

Comedero lineal de plástico con rejilla de metal para
pollos, L=75 cm

122/AA

124

124/A

Caja de carton: 6 uds. – Vol. 0,073 m3 – Kg. 5,0
150 uds. en palés 120x80x237 cm
180 uds. en palés 120x101x237 cm

Comedero lineal galvanizado con tapa 16 huecos,
para polluelos, L=30 cm
Caja de carton: 24 uds.
Animales/comedero: 16 polluelos

Comedero lineal galvanizado con tapa 24 huecos,
para polluelos, L=50 cm
Caja de carton: 24 uds.

Comedero lineal galvanizado con ganchos, L=700
mm

129

129/A

Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,153 m3 – Kg. 11,70
192 uds. en palés 120x80x214 cm
360 uds. en palés 123x100x224 cm

Comedero lineal galvanizado con ganchos, L=800
mm
Caja de carton: 24 uds.

Comedero lineal galvanizado con ganchos, L=900
mm

129/B

Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,195 m3 – Kg. 14,50
192 uds. en palés 120x80x214 cm
288 uds. en palés 126x100x214 cm

Comedero lineal galvanizado con ganchos, L=1000
mm

129/C

Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,214 m3 – Kg. 15,50
192 uds. en palés 120x84x214 cm
288 uds. en palés 126x102x214 cm
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COMEDEROS AUTOMÁTICOS para aves
Art.

Código

7200

7210

Descripción
“ALMA”
Comedero automático galvanizado – capacidad 17
litros
Caja de carton: 1 ud. – Vol 0,046 m3 – Kg. 7,83
32 uds. en palés 120x80x225 cm
48 uds. en palés 120x100x225 cm
Animales/comedero: 20 pollos

“ALMA”
Comedero automático galvanizado – capacidad 28
litros
Caja de carton: 1 ud. – Vol 0,062 m3 – Kg. 9,34
24 uds. en palés 120x80x225 cm
32 uds. en palés 120x100x225 cm

COMEDERO 500 KG para aves

7500

“GRANDIA”
Comedero de chapa galvanizada de exterior – capacidad 500 Kg
Caja: 15 uds. – Vol 5,882 m3 – Kg. 1825
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COMEDEROS para conejos
Art.

Código

Descripción
Comedero tolva - 1 hueco

131

131/B

Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,075 m3 – Kg. 8,60
528 uds. en palés 120x80x236 cm
720 uds. en palés 120x101x253 cm

Comedero tolva - 1 hueco, con tapa
Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,075 m3 – Kg. 9,80
Palés como en el código 131

Comedero tolva - 2 huecos

131/A

131/C

132

132/A

Caja de carton: 12 uds. – Vol. 0,064 m3 – Kg. 6,50
300 uds. en palés 120x80x249 cm
372 uds. en palés 120x108x241 cm

Comedero tolva - 2 huecos, con tapa
Caja de carton: 12 uds. – Vol. 0,064 m3 – Kg. 7,40
Palés como en el código 131/A

Comedero tolva - 1 hueco
Medidas:
ancho: 145 mm - alto: 232 mm - largo: 133 mm
Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,123 m3 – Kg. 11,40
480 uds. en palés 122x86x249 cm
480 uds. en palés 122x100x229 cm

Comedero tolva - 1 hueco, con tapa
Medidas:
ancho: 145 mm - alto: 232 mm - largo: 133 mm
Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,123 m3 – Kg. 12,05
Palés como en el código 132

133

133/A

Comedero tolva - 2 huecos “Small”
Medidas:
ancho: 190 mm - alto: 232 mm - largo: 133 mm
Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,164 m3 – Kg. 15,00
240 uds. en palés 120x80x229 cm
360 uds. en palés 124x100x229 cm

Comedero tolva - 2 huecos “Small”, con tapa
Medidas:
ancho: 190 mm - alto: 232 mm - largo: 133 mm
Caja de carton: 24 uds. – Vol. 0,164 m3 – Kg. 16,80
Palés como en el código 133
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COMEDEROS para conejos
Art.

Código

134

134/A

Descripción
Comedero tolva - 2 huecos “Large”
Medidas:
ancho: 235 mm - alto: 232 mm - largo: 133 mm
Caja de carton: 12 uds. – Vol. 0,108 m3 – Kg. 8,30
192 uds. en palés 120x80x214 cm
288 uds. en palés 120x100x242 cm

Comedero tolva - 2 huecos “Large”, con tapa
Medidas:
ancho: 235 mm - alto: 232 mm - largo: 133 mm
Caja de carton: 12 uds. – Vol. 0,108 m3 – Kg. 9,70
Palés como en el código 134

135

135/A

Comedero tolva - 3 huecos
Medidas:
ancho: 292 mm - alto: 232 mm - largo: 133 mm
Caja de carton: 12 uds. – Vol. 0,123 m3 – Kg. 10,10
240 uds. en palés 122x86x249 cm
240 uds. en palés 122x100x229 cm

Comedero tolva - 3 huecos, con tapa
Medidas:
ancho: 292 mm - alto: 232 mm - largo: 133 mm
Caja de carton: 12 uds. – Vol. 0,123 m3 – Kg. 11,05
Palés como en el código 135

136/A

Comedero tolva - 4 huecos, con tapa
Medidas:
ancho: 390 mm - alto: 232 mm - largo: 133 mm
Caja de carton: 12 uds. – Vol. 0,164 m3 – Kg. 14,09
Palés como en el código 136
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COMEDEROS varios
Art.

Código

296

297

Descripción
Bandeja de polipropileno D. 24 cm para polluelos de
un día
Caja de carton: 60 uds. – Vol. 0,031 – Kg 5,92
2880 uds. en palés 120x80x225 cm
3840 uds. en palés 120x100x225 cm

Bandeja de poliestireno D.40 cm para polluelos de
un día
Caja de carton: 40 uds. – Vol. 0,045 m3 – Kg. 10,8
640 uds. en palés 120x80x124 cm
960 uds. en palés 120x108x124 cm

NOVEDAD

297-06

Bandeja de polipropileno D.40 cm para polluelos de
un día
Caja de carton: 40 uds. – Vol. 0,045 m3
640 uds. en palés 120x80x124 cm
960 uds. en palés 120x108x124 cm

COMEDEROS para palomas
Comedero

140/D

Caja de carton: 10 uds. – Vol. 0,10 m3 – Kg. 4,2
180 uds. en palés 120x80x235 cm
250 uds. en palés 120x100x235 cm
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COMEDEROS AUTOMÁTICOS “ALMA”
Código 7200 - 7210
El innovador comedero automático de acero galvanizado de 1 mm de espesor se ha construido de forma que se evite
el desperdicio de alimentos. Pueden comer dos animales al mismo tiempo. El animal, se sube al pedal, abre la puerta
que da acceso a la alimentación. Una pequeña protección de goma evita el contacto con la pared trasera del
comedero. Esto está premontado. Solo el pedal y las patas deben montarse mediante operaciones simples. Las
principales características son:
Borde antigoteo para evitar que el
agua vaya al alimento.

Tapa diamantada para evitar el
estancamiento del agua, ya
premontada en el comedero.

Botón
de
bloqueo de la
tapa y bisagras
para
el
movimiento del
basculante,
producidos de
nylon para una
larga vida útil.

Rejilla de nylon antidesperdicio, evita que el
animal deje escapar el
alimento.

Perillas
texturadas para
ajustar la altura
de la guillotina
para
la
distribución de la
alimentación.

Pedal con huecos para
eliminar la acumulación de
suciedad y ofrecer al animal
un soporte estable y cómodo.

Barra para ajustar el peso que
es necesario para abrir la
puerta basculante: de 0,25 a 2
kg (anti ratas).

Patas de apoyo de
plástico para evitar el
contacto directo de la
chapa con el suelo y,
por lo tanto, oxidaciones
que pueden afectar a la
duración del comedero.

El comedero automático “Alma” está disponible en dos capacidad:

Código 7210
“Alma” 28 litros
(igual a casi 20 Kg de piensos en pellet)

Código 7200
“Alma” 17 litros
(igual a casi 12 Kg de piensos en pellet)
37
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COMEDEROS “COMPACTA”
Códigos 2005 - 2010 - 2005P - 2010P

Características:
El comedero Compacta de River Systems® está disponible en dos capacidades: 12 y 22 litros (casi 8,5 y
15,5 kg de piensos en pellet).
Comedero de plástico duradero de primera calidad. El cuerpo principal (amarillo) es una pieza única que
no necesita una asta central o transversal. Es muy fácil de montar. La cantidad de alimento en el plato se
puede ajustar utilizando uno de los tres huecos disponibles. El comedero se suministra con una tapa y se
puede colgar o colocar en el suelo. La rejilla anti-desperdicio y el agujero para colgarla son partes
integradas en el cuerpo principal. El diseño facilita el apilamiento optimizando los espacios.
El comedero se puede comprar con o sin las nuevas patas River Systems® que le permiten levantarlo 65
mm más alto del suelo, manteniendo el alimento limpio y permitiendo que los animales coman más
fácilmente. Las patas se pueden insertar o quitar según sea necesario.

Código 2005
“Compacta” 12 litros

+

=

Código 2005P
“Compacta” 12 litros con patas

Código 1801
Equipo de 4 patas con autocierre

Código 2010
“Compacta” 22 litros

Código 2010P
“Compacta” 22 litros con patas
38
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COMEDEROS “ARCUS”
Códigos 2110 - 2120 - 2110P - 2120P

Características:
ARCUS es el comedor ideal para quienes utilizan los comederos de tolva como un medio para alimentar a sus animales,
sin desperdiciar alimentos y con toda la facilidad de uso que distingue a los productos River Systems®.
La asta de metal permite múltiples niveles de ajuste de la cantidad de alimento en el plato. El ajuste se
realiza gracias a una clavija que fija el cilindro de plástico a tres alturas diferentes. Las alas antidesperdicio (diseño depositado) han sido diseñados especialmente para permitir que los animales coman
correctamente y al mismo tiempo para evitar que tiren el alimento con el pico fuera del comedero.
Inmediatamente tienen un ahorro de alimentos y una cama más limpia, por lo que los animales no
deseados no pueden encontrar alimentos en el suelo para alimentarse.
•

Plato, cilindro y tapa de plástico duradero de primera calidad

•

Permite ajustar la cantidad de alimento en el plato

•

Diseño específicamente diseñado para optimizar los volúmenes cuando se apilan más cilindros y
platos (almacenamiento y envío)

•

Se pueden elevar desde el suelo gracias a las patas especiales de 65 mm de altura. Mientras que en
el uso con los pollitos los comederos deben colocarse directamente en el suelo, las patas se vuelven
extremadamente útiles para los animales más grandes porque permiten que los alimentos se
mantengan limpios y que coman de manera correcta y más fácil

•

El agujero en la parte superior de la asta permite colgar el comedero.

Código 2110
“Arcus” 9 litros

+

=

Código 2110P
“Arcus” 9 litros con patas

Código 1801
Equipo de 4 patas
con autocierre
Código 2120
“Arcus” 20 litros
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Código 2120P
“Arcus” 20 litros con patas

COMEDEROS “ARCUS GYRO”
Códigos 2111 - 2121 - 2111P - 2121P

Características:
Versátil y confiable, tal como lo requieren aquellos que usan los comederos de tolva, ARCUS GYRO es el
medio perfecto para alimentar a sus animales fácilmente y sin desperdicio.
El sistema especial de ajuste de tornillo integrado en las astas de nylon permite arreglar la cantidad de
alimentación en el plato como se desee. El ajuste se realiza girando al cilindro, y el innovador sistema de
clic evita que el cilindro se gire accidentalmente, evitando que los animales cambien el ajuste fijado. Las
alas anti-desperdicio (diseño depositado) han sido diseñados especialmente para permitir que los animales
coman correctamente y al mismo tiempo para evitar que tiren el alimento con el pico fuera del comedero.
Inmediatamente tienen un ahorro de alimentos y una cama más limpia, por lo que los animales no
deseados no pueden encontrar alimentos en el suelo para alimentarse.
•

Plato, cilindro y tapa de plástico duradero de primera calidad

•

Permite ajustar la cantidad de alimento en el plato

•

Diseño específicamente diseñado para optimizar los volúmenes cuando se apilan más cilindros y
platos (almacenamiento y envío)

•

Se pueden elevar desde el suelo gracias a las patas especiales de 65 mm de altura. Mientras que en
el uso con los pollitos los comederos deben colocarse directamente en el suelo, las patas se vuelven
extremadamente útiles para los animales más grandes porque permiten que los alimentos se
mantengan limpios y que coman de manera correcta y más fácil

•

El agujero en la parte superior de la asta permite colgar el comedero.

Código 2111
“Arcus Gyro” 9 litros

+

=

Código 2111P
“Arcus Gyro” 9 litros con patas

Código 1801
Equipo de 4 patas
con autocierre
Código 2121
“Arcus Gyro” 20 litros
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Código 2121P
“Arcus Gyro” 20 litros con patas

COMEDEROS CON PATAS
Códigos 2110P - 2120P - 2111P - 2121P - 125/AP - 126/AP - 125/AR/P
126/AR/P - 2005P - 2010P
Las patas con autocierre de River Systems® permiten mantener los comederos de plástico elevados desde
el suelo hasta 65 mm, manteniendo el alimento limpio y permitiendo que los animales coman más
fácilmente. Se pueden insertar o quitar según sea necesario.
Se suministran en bolsas de 4 unidades.

Están disponibles los siguientes comederos con patas:

Código 2110P
Comedero “Arcus” 9
litros con asta
central de metal y
patas

Código 2120P
Comedero “Arcus”
20 litros con asta
central de metal y
patas

Código 2111P
Comedero ajustable
“Arcus Gyro” 9 litros
con asta central de
nylon y patas

Código 2121P
Comedero ajustable
“Arcus Gyro” 20 9
litros con asta
central de nylon y
patas

Código 125/A/P
Comedero 9 litros
con asta central de
metal y patas

Código 125/AR/P
Comedero ajustable
9 litri 9 litros con asta
central de nylon y
patas

Código 2005P
Comedero “Compacta”
12 litros con patas

Código 126/A/P
Comedero “20 litros
con asta central de
metal y patas

Código 126/AR/P
Comedero ajustable
20 litri 9 litros con
asta central de nylon
y patas

Código 2010P
Comedero “Compacta”
22 litros con patas
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COMEDERO 500 KG GALVANIZADO “GRANDIA”
Código 7500

Vista lateral
con compuertas abiertas

Vista lateral

Vistas con tapa superior abierta

Possibilidad de levantarlo con un montacargas gracias a
las especiales patas
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COMEDERO 500 KG GALVANIZADA “GRANDIA”
Los detalles

El proceso de apertura de las compuertas

Con las compuertas cerradas, la
cadena se une al gancho en la
base de las compuertas y al
techo protector

Vista superior del
comedero abierto

Levanten la compuerta
tirando la cadena

Detalle del comedero abierto con
refuerzo central
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Fijen la cadena al gancho en la
pared del comedero para
mantener
las
compuertas
abiertas

Detalle de la distribución de
piensos

COMEDEROS PAVOS
Códigos 127/AA - 127/AB
Para enriquecer su gama de productos, River Systems® ha decidido crear una variante de su comedero
código 127 / AA y realizar accesorios que permitan satisfacer diversas necesidades.

Código 127/AA
Está compuesto por el plato del comedero
de 40 kg y del cilindro de el de 18 kg, que
le da más espacio para que el animal
pueda comer. El asta vertical es hueca.

Código 127/AB
Es como el código 127 / AA, pero con
una asta llena que evita la formación
de bacterias debido a la posible
acumulación de alimento dentro del
asta y facilita las operaciones de
limpieza, reduciendo los tiempos.
El asta tiene agujeros para ajustar el
cilindro a varias alturas.
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Tanto el código 127/AA como el 127/AB pueden equiparse con los siguientes accesorios, a elegir :

Código 126/F

Código 126/B

Tapa de plástico hueca para
permitir el llenado de el comedor con un sistema de alimentación de cóclea

Tapa estándar de plástico

Código 127/C

Anillo anti-desperdicio de chapa
galvanizada con borde de refuerzo
externo anti-corte. Un agujero
ranurado permite un fácil montaje
en el plato de alimentación
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Línea de pasatiempos

INCUBADORAS
Art.

Código

512

512/A

Descripción
“ET 12”
Incubadora digital semi-automática cap. 12 huevos
(48 huevos de cordoniz), con regulación temperatura
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,030 – Kg 3,00
54 uds. en palés 120x80x235 cm
81 uds. en palés 120x110x235 cm

“ET 12”
Incubadora digital cap. 12 huevos (48 huevos de
cordoniz), con regulación temperatura + unidad de
volteo “Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,030 – Kg 3,50
54 uds. en palés 120x80x235 cm
81 uds. en palés 120x110x235 cm

512/BM

“ET 12”
Incubadora digital semi-automática con aditivo
Biomaster™ cap. 12 huevos (48 huevos de
cordoniz), con regulación temperatura
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,030 – Kg 3,00
54 uds. en palés 120x80x235 cm
81 uds. en palés 120x110x235 cm

512/A/BM

“ET 12”
Incubadora digital con aditivo Biomaster™ cap. 12
huevos (48 huevos de cordoniz), con regulación
temperatura + unidad de volteo “Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,030 – Kg 3,50
54 uds. en palés 120x80x235 cm
81 uds. en palés 120x110x235 cm

“ET 24”
Incubadora digital semi-automática cap. 24 huevos
(96 huevos de cordoniz), con regulación temperatura

524

524/A

Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,044 – Kg 4,30
36 uds. en palés 120x80x234 cm
54 uds. en palés 120x103x234 cm
En contenedores: 20’: 584 uds./ 40’: 1.184 uds.

“ET 24”
Incubadora digital cap. 24 huevos (96 huevos de
cordoniz), con regulación temperatura + unidad de
volteo “Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,05 – Kg 4,70
36 uds. en palés 120x80x234 cm
54 uds. en palés 120x103x234 cm
En contenedores: 20’: 584 uds./ 40’: 1.184 uds.
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Línea de pasatiempos

INCUBADORAS
Art.

Código

524/BM

524/A/BM

549

549/A

549/BM

549/A/BM

Descripción
“ET 24”
Incubadora digital semi-automática con aditivo
Biomaster™ cap. 24 huevos (96 huevos de
cordoniz), con regulación temperatura
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,044 – Kg 4,30
36 uds. en palés 120x80x234 cm
54 uds. en palés 120x103x234 cm
En contenedores: 20’: 584 uds./ 40’: 1.184 uds.

“ET 24”
Incubadora digital con aditivo Biomaster™ cap. 24
huevos (96 huevos de cordoniz), con regulación
temperatura + unità girauova “Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,05 – Kg 4,70
36 uds. en palés 120x80x234 cm
54 uds. en palés 120x103x234 cm
En contenedores: 20’: 584 uds./ 40’: 1.184 uds.

“ET 49”
Incubadora digital semi-automática cap. 49 huevos
(196 huevos de cordoniz), con regulación
temperatura
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,071 – Kg 6,20
28 uds. en palés 120x81x249 cm
40 uds. en palés 120x114x249 cm
En contenedores: 20’: 398 uds./ 40’: 814 uds./ 40’ HC: 896 uds.

“ET 49”
Incubadora digital cap. 49 huevos (196 huevos de
cordoniz), con regulación temperatura + unidad de
volteo “Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,078 – Kg 6,50
28 uds. en palés 120x81x249 cm
40 uds. en palés 120x114x249 cm
En contenedores: 20’: 398 uds./ 40’: 814 uds./ 40’ HC: 896 uds.

“ET 49”
Incubadora digital semi-automática con aditivo
Biomaster™ cap. 49 huevos (196 huevos de
cordoniz), con regulación temperatura
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,071 – Kg 6,20
28 uds. en palés 120x81x249 cm
40 uds. en palés 120x114x249 cm
En contenedores: 20’: 398 uds./ 40’: 814 uds./ 40’ HC: 896 uds.

“ET 49”
Incubadora digital con aditivo Biomaster™ cap. 49
huevos (196 huevos de cordoniz), con regulación
temperatura + unidad de volteo “Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,078 – Kg 6,50
28 uds. en palés 120x81x249 cm
40 uds. en palés 120x114x249 cm
En contenedores: 20’: 398 uds./ 40’: 814 uds./ 40’ HC: 896 uds.
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Línea de pasatiempos

INCUBADORAS
Art.

Código

Descripción
NOVEDAD

512/A/S

“ET 12” SUPER
Incubadora digital cap. 12 huevos (48 huevos de
cordoniz), con regulación temperatura y humedad +
unidad de volteo “Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,030 – Kg 3,50
54 uds. en palés 120x80x235 cm
81 uds. en palés 120x110x235 cm

512/A/S/BM

NOVEDAD
“ET 12” SUPER
Incubadora digital con aditivo Biomaster™ cap. 12
huevos (48 huevos de cordoniz), con regulación
temperatura y humedad + unidad de volteo
“Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,030 – Kg 3,50
54 uds. en palés 120x80x235 cm
81 uds. en palés 120x110x235 cm

524/A/S

NOVEDAD
“ET 24” SUPER
Incubadora digital cap. 24 huevos (96 huevos de
cordoniz), con regulación temperatura y humedad +
unidad de volteo “Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,05 – Kg 4,70
36 uds. en palés 120x80x234 cm
54 uds. en palés 120x103x234 cm
En contenedores: 20’: 584 uds./ 40’: 1.184 uds.

NOVEDAD

524/A/S/BM

“ET 24” SUPER
Incubadora digital con aditivo Biomaster™ cap. 24
huevos (96 huevos de cordoniz), con regulación
temperatura y humedad + unità girauova “Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,05 – Kg 4,70
36 uds. en palés 120x80x234 cm
54 uds. en palés 120x103x234 cm
En contenedores: 20’: 584 uds./ 40’: 1.184 uds.

NOVEDAD

549/A/S

“ET 49” SUPER
Incubadora digital cap. 49 huevos (196 huevos de
cordoniz), con regulación temperatura y humedad +
unidad de volteo “Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,078 – Kg 6,50
28 uds. en palés 120x81x249 cm
40 uds. en palés 120x114x249 cm
En contenedores: 20’: 398 uds./ 40’: 814 uds./ 40’ HC: 896 uds.

NOVEDAD

549/A/S/BM

“ET 49” SUPER
Incubadora digital con aditivo Biomaster™ cap. 49
huevos (196 huevos de cordoniz), con regulación
temperatura y humedad + unidad de volteo
“Ovomatic”
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,078 – Kg 6,50
28 uds. en palés 120x81x249 cm
40 uds. en palés 120x114x249 cm
En contenedores: 20’: 398 uds./ 40’: 814 uds./ 40’ HC: 896 uds.
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Línea de pasatiempos

INCUBATRICI - accessori
Art.

Código

Descripción
NOVEDAD
“ET 49 SOLARIS”

549/A/24S Incubadora digital cap. 49 huevos (196 huevos de
cordoniz), alimentado con 24V, para combinar con la
unidad de control SOLARIS

NOVEDAD

570

556M-1

“SOLARIS”
Unidad de control para la alimentación de la
incubadora de 24V con alimentación de red, energía
solar y baterías automóvil

“OVOMATIC”
Unidad de volteo para incubadoras ET 12, ET 24 y ET
49
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,0027 – Kg 0,60

556M-90

“OVOMATIC” EN EMBALAJE COLORADO
Unidad de volteo para incubadoras ET 12, ET 24 y ET
49 en embalaje colorado
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,0027 – Kg 0,60

NOVEDAD

557M

560

“OVOLVO”
Unidad de volteo para incubadoras ET 12, ET 24, ET
49, ET 12 SUPER, ET 24 SUPER y ET 49 SUPER:
control de inclinación min/max, tiempo de oscilación
y función random

NOVEDAD
“NEBULA”
Humidificador ultrasónico para el control de la
humedad
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,0027 – Kg 1,20

164

Ovoscopio
Caja de carton
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INCUBADORAS DIGITALES “ET 12”
Códigos 512 - 512/A - 512/BM - 512/A/BM
Incubadoras digitales River Systems® de 12 huevos, diseñadas para la incubación de huevos de gallina, faisán, pintada, cordoniz, perdiz pardilla,
perdiz, pavo, palmípedos (pato común, pato criollo, ánade real, pato real etc.), pavo real, perdiz griega, paloma, colín de Virginia, pájaro exóticos y
rapaces. La capacidad es de 12 huevos de medio/gran tamaño o 48 huevos de tamaño pequeño (ej. cordoniz).
ET 12 han sido diseñadas para ser simples y rápidas en sus uso y, al mismo tiempo ofrecen soluciones técnicas innovadoras y extremadamente
confiables. La unidad de volteo, si está presente, balancea la bandeja porta-huevos, haciendo que la incubadora sea completamente automática. El
Biomaster™ previene la propagación de infecciones bacterianas en los embriones, que son una de las primeras causas de muerte en la fase de
incubación.

Características técnicas de la incubadora:
Capacidad: 12 huevos de gallina o similares / 48 huevos de cordoniz
Tensión: monofásica, 230 V CE
Consumo medio diario: máx. 1 kW/24 horas
Frequencia nominal: 50/60 Hz
Potencia máxima: 80W
Características técnicas de la unidad de volteo:
Tensión: monofásica, 230 V CE
Consumo medio diario: máx. 3W
Frequencia nominal: 50/60 Hz
1 inclinación cada 2 horas

Las máquinas amarillas han sido
tratadas en cada pieza con el
Biomaster™, un aditivo antibacteriano
permanente con iones de plata.

Pantalla digital. Permite la
regulación de la temperatura de 30°
C a 40°C, con variaciones de 0,1°C,
presionando los botones (+) y (-) (Modalidad Programa).

Detallado manual
de instrucciones
incluido!

Cubetas para llenar los tanques
del agua sin abrir la incubadora,
evitando así la dispersion de
calor y humedad.

Los portillos de inspección permiten
de seguir desde el exterior todas las
etapas de la incubación.

Rejilla incluida en la que colocar
los huevos tres días antes de la
eclosión.

Los huevos a incubar se colocan en una
bandeja con un sistema de alvéolos
basculante: la oscilación de las
bandejas está regulada por la llave fuera
de la incubadora o de forma continua y
automática por la unidad de volteo.
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La forma especial de las bandeja
porta-huevos permite acomodar tanto
huevos pequeños (hasta 4 huevos
de cordoniz) como grandes (hasta
huevos de oca).

INCUBADORAS DIGITALES “ET 24”
Códigos 524 - 524/A - 524/BM - 524/A/BM
Incubadoras digitales River Systems® de 24 huevos, diseñadas para la incubación de huevos de gallina, faisán, pintada, cordoniz, perdiz pardilla,
perdiz, pavo, palmípedos (pato común, pato criollo, ánade real, pato real etc.), pavo real, perdiz griega, paloma, colín de Virginia, pájaro exóticos y
rapaces. La capacidad es de 24 huevos de medio/gran tamaño o 96 huevos de tamaño pequeño (ej. cordoniz).
ET 24 han sido diseñadas para ser simples y rápidas en sus uso y, al mismo tiempo ofrecen soluciones técnicas innovadoras y extremadamente
confiables. La unidad de volteo, si está presente, balancea la bandeja porta-huevos, haciendo que la incubadora sea completamente automática.
El Biomaster™ previene la propagación de infecciones bacterianas en los embriones, que son una de las primeras causas de muerte en la fase de
incubación.

Características técnicas de la incubadora:
Capacidad: 24 huevos de gallina o similares / 96 huevos de cordoniz
Tensión: monofásica, 230 V CE
Consumo medio diario: máx. 1,7 kW/24 horas
Frequencia nominal: 50/60 Hz
Potencia máxima: 130W
Características técnicas de la unidad de volteo:
Tensión: monofásica, 230 V CE
Consumo medio diario: máx. 3W
Frequencia nominal: 50/60 Hz
1 inclinación cada 2 horas

Las máquinas amarillas han sido
tratadas en cada pieza con el
Biomaster™, un aditivo antibacteriano
permanente con iones de plata.

Pantalla digital. Permite la
regulación de la temperatura de 30°
C a 40°C, con variaciones de 0,1°C,
presionando los botones (+) y (-) (Modalidad Programa).

Detallado manual
de instrucciones
incluido!

Cubetas para llenar los tanques
del agua sin abrir la incubadora,
evitando así la dispersion de
calor y humedad.

Los portillos de inspección permiten de seguir desde el exterior
todas las etapas de la incubación.

Rejilla incluida en la que colocar
los huevos tres días antes de la
eclosión.

Los huevos a incubar se colocan en una
bandeja con un sistema de alvéolos
basculante: la oscilación de las
bandejas está regulada por la llave fuera
de la incubadora o de forma continua y
automática por la unidad de volteo.
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La forma especial de las bandeja
porta-huevos permite acomodar tanto
huevos pequeños (hasta 4 huevos
de cordoniz) como grandes (hasta
huevos de oca).

INCUBADORAS DIGITALES “ET 49”
Códigos 549 - 549/A - 549/BM - 549/A/BM
Incubadoras digitales River Systems® de 49 huevos, diseñadas para la incubación de huevos de gallina, faisán, pintada, cordoniz, perdiz pardilla,
perdiz, pavo, palmípedos (pato común, pato criollo, ánade real, pato real etc.), pavo real, perdiz griega, paloma, colín de Virginia, pájaro exóticos y
rapaces. La capacidad es de 49 huevos de medio/gran tamaño o 196 huevos de tamaño pequeño (ej. cordoniz).
ET 49 han sido diseñadas para ser simples y rápidas en sus uso y, al mismo tiempo ofrecen soluciones técnicas innovadoras y extremadamente
confiables. La unidad de volteo, si está presente, balancea la bandeja porta-huevos, haciendo que la incubadora sea completamente automática.
El Biomaster™ previene la propagación de infecciones bacterianas en los embriones, que son una de las primeras causas de muerte en la fase de
incubación.

Características técnicas de la incubadora:
Capacidad: 49 huevos de gallina o similares / 196 huevos de cordoniz
Tensión: monofásica, 230 V CE
Consumo medio diario: máx. 2,3 kW/24 horas
Frequencia nominal: 50/60 Hz
Potencia máxima: 170W
Características técnicas de la unidad de volteo:
Tensión: monofásica, 230 V CE
Consumo medio diario: máx. 3W
Frequencia nominal: 50/60 Hz
1 inclinación cada 2 horas

Las máquinas amarillas han sido
tratadas en cada pieza con el
Biomaster™, un aditivo antibacteriano
permanente con iones de plata.

Pantalla digital. Permite la
regulación de la temperatura de 30°
C a 40°C, con variaciones de 0,1°C,
presionando los botones (+) y (-) (Modalidad Programa).

Detallado manual
de instrucciones
incluido!

Cubetas para llenar los tanques
del agua sin abrir la incubadora,
evitando así la dispersion de
calor y humedad.

Los portillos de inspección permiten de seguir desde el exterior
todas las etapas de la incubación.

Rejilla incluida en la que colocar
los huevos tres días antes de la
eclosión.

Los huevos a incubar se colocan en una
bandeja con un sistema de alvéolos
basculante: la oscilación de las
bandejas está regulada por la llave fuera
de la incubadora o de forma continua y
automática por la unidad de volteo.
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La forma especial de las bandeja
porta-huevos permite acomodar tanto
huevos pequeños (hasta 4 huevos
de cordoniz) como grandes (hasta
huevos de oca).

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO PARA EL CONTROL
DE LA HUMEDAD
“NEBULA®”
Código 560
El sistema patentado NEBULA® es capaz de obtener un correcto control de la humedad que logra y
mantiene constante el valor establecido dentro de las incubadoras. Todo sin producer fluctuaciones
extensas, duraderas y no deseadas de temperatura y humedad durante todo el proceso de incubación.
NEBULA® de hecho, está equipada con un sistema de variación continua que, a través de un generador de
ultrasonida, da energía al agua produciendo gotas microscópicas (efecto humo). Estas, pasando a la
incubadora a través de la manguera provista, en contacto con el calor presente en este última, se evaporan
instantáneamente, creando humedad. Además, el funcionamiento de NEBULA® no se ve afectado por las
condiciones ambientales circundantes.
Características:
Capacidad del tanque: 2L
Tensión: monofásica, 230Volt 50/60 Hz

Detallado manual
de instrucciones
incluido!

Manguera flexible. Conecta
NEBULA® a la incubadora
para canalizar las gotitas de
agua producidas por el
generador ultrasónico dentro
de la incubadora.

Fácil
conexión
a
la
incubadora. El racor y el
anillo de bloqueo conectan
NEBULA® a cada tipo de
incubadora (tamaño pequeño/
mediano) a través de un
agujero de ø23mm.

La base está equipada con un
flotador de seguridad que
indica la falta de agua. Un
ventilador centrífugo canaliza
las gotitas de agua de
NEBULA® a la incubadora.

Pies antideslizantes.

Pantalla
digital.
Permite la regulación
de la humedad del 30%
al 90% y la cuenta de
los días de incubación.
También muestra la
intensidad
de
funcionamiento
de
NEBULA®
y
las
alarmas.
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Puerta mini-USB. Conecta
NEBULA® al sensor de
humedad que se inserta
dentro de la incubadora.
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DESPLUMADORAS
Art.

Código

Descripción

148/1-2

“PIUMINA STANDARD”
Desplumadora en humedo de acero inox, con rodillo
de aluminio con 24 dedos para pollos y similares.
Producción: 30-40 animales por hora - motor 0,25
KW monofásico
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,14 m3 – Kg. 19,0
20 uds. en palés 120x80x231 cm
30 uds. en palés120x100x231 cm

148/1-2S

“PIUMINA SUPER”
Desplumadora en humedo de acero inox, con rodillo
de aluminio con 30 dedos para pollos y similares.
Producción: 30-40 animales por hora - motor 0,25
KW monofásico
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,14 m3 – Kg. 19,0
20 uds. en palés 120x80x231 cm
30 uds. en palés 120x100x231 cm

148/1-2Q

“PIUMINA CORDONICES”
Desplumadora en humedo de acero inox, con rodillo
de aluminio con 36 dedos para cordonices y
similares.
Producción: 30-40 animales por hora - motor 0,25
KW monofásico
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,14 m3 – Kg. 19,0
20 uds. en palés 120x80x231 cm
30 uds. en palés 120x100x231 cm

148-2

“PIUMONA”
Desplumadora en humedo con 1 rodillo de acero
inox, con un rodillo de aluminio con 54 dedos para
pollos y similares.
Producción: 50-80 animales por hora - motor 0,25KW
monofásico
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,314 m3 – Kg. 35

NOVEDAD

9900

“CYLINDRA”
Desplumadora giratoria
Capacidad: unos 30 segundos para desplumar
hasta3-4 pollos de corral de 1,5kg cada uno al
mismo tiempo - motor 0,75KW monofásico
Caja de carton: 1 ud. – Kg. 58

NOVEDAD

9920

“CYLINDRA BASICA”
Desplumadora giratoria
Capacidad: unos 30 segundos para desplumar
hasta3-4 pollos de corral de 1,5kg cada uno al
mismo tiempo - motor 0,75KW monofásico
Caja de carton: 1 ud. – Kg. 56
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DESPLUMADORAS - accesorios
Art.

Código

46148100

Descripción

RODILLO STANDARD
Rodillo opcional de aluminio con 24 dedos para
desplumadora "Piumina" (para pollos)
Caja de carton

46148110

RODILLO “SUPER”
Rodillo opcional de aluminio con 30 dedos para
desplumadora "Piumina" (para pollos)
Caja de carton

46148120

RODILLO CORDONICES
Rodillo opcional de aluminio con 36 dedos para
desplumadora "Piumina" (para cordonices)
Caja de carton

161

161/Q

161-01

Dedo para desplumadora (para pollos)
Caja de carton

Dedo para desplumadora (para cordonices)
Caja de carton

Dedo para desplumadora Cylindra
Caja de carton
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DESPLUMADORAS - accesorios
Art.

Código

Descripción

160

Tenazas para el sacrificio

213

Embudo para sacrificio

213/A

Caja de carton

Caja de carton

Embudo para sacrificio con soporte
Caja de carton
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DESPLUMADORAS “PIUMINA”, PRODUCCIÓN 30-40 ANIMALES/
HORA
Código 148/1-2 - 148/1-2S - 148/1-2Q
La desplumadora “PIUMINA” ha sido completamente revisada tanto técnicamente como estéticamente. Se produce en
tres versiones:
1. Código 148/1-2 (PIUMINA STANDARD) con 24 dedos para desplumar pollos
2. Código 148/1-2S (PIUMINA SUPER) con 30 dedos para desplumar pollos
3. Código 148/1-2Q (PIUMINA CORDONICES) con 36 dedos para desplumar cordonices

El agujero lateral permite un
fácil montaje del rodillo
(opcional).

Interruptor de emergencia,
facilita también la parada
normal de la máquina.

Refuerzo del soporte motor.
Nuevas pata de acero
galvanizado
de
sección
cuadrada, moldeadas para
una excelente estabilidad de
la desplumadora.

Patas
ajustables
para
garantizar la estabilidad,
incluso sobre superficies
desiguales.

RODILLO STANDARD

RODILLO “SUPER”

Código 46148100 – Rodillo pollos

Código 46148110 – Rodillo pollos

de aluminio con 24 dedos (el
artículo código 148/1-2 lo lleva
de forma normal)

de aluminio con 30 dedos (el
artículo código 148/1-2S lo lleva
de forma normal)

RODILLO CORDONICES

46148120 – Rodillo
cordonices de aluminio con 36
dedos (el artículo código 148/12Q lo lleva de forma normal)
Código

Características:
−
Producción horaria: 30/40 animales
−
Medidas desplumadora: 510x410x760 mm - Peso: Kg 19 – Medidas embalaje: 600x300x440 mm
−
Cuerpo de acero inoxidable con película de protección de PVC removible
−
Motor eléctrico: 220/230V monofásico, 50Hz
−
Consumo de energía: kW 0,25
−
Rodillo: de aluminio moldeado, a que se aplican 24/30/36 dedos de goma
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DESPLUMADORA “PIUMONA”, PRODUCCIÓN 50-80 ANIMALES/
HORA
Código 148-2
La desplumadora “PIUMONA” ha sido revisada tanto técnicamente como estéticamente. Ahora la máquina se
presenta:

→
→
→

MÁS SÓLIDA gracias a una caja reforzada;
MÁS SEGURA gracias al interruptor APAGADO de emergencia que facilita la parada normal de la
máquina;
MÁS PROTEGIDA: las partes de acero inoxidable están protegidas por una película removible.

Rodillo
con
diámetro
incrementado, 54 dedos, para un
desplume más rápido y efectivo

Interruptor de
emergencia

Dedos para desplumar
pollos
Características:
(código
161)
Producción horaria: 50/80 animales
Medidas desplumadora: 600x500x1110 mm
Medidas embalaje: 640x570x1080 mm
Peso: Kg 33,5
Cuerpo y tapa protectora de acero inoxidable con película de protección de PVC removible
Motor eléctrico: 220/230V monofásico, 50Hz
Consumo de energía: kW 0,25
Rodillo: de aluminio moldeado, a que se aplican 54 dedos de goma para desplumar los pollos.
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MOLINO “MISTRAL 50L”
Código 650P

Código 650P
MISTRAL 50L
Medidas Mistral 50

44x44x101 cm

Medidas embalaje

45x45x67 cm

Peso bruto
Peso neto

9.60 Kg / 21,16 Lb
7,70 Kg / 16,98 Lb

Consumo energía

1,6 HP
1,2 kW

Producción horaria

40/200 Kg/h

Cuchilla que muele los cereales
de acero moldeado para una
molienda óptima y uniforme

MOLINO “MISTRAL 50L” (recipiente de plástico de 50 litros)
Fácil de usar y de tamaño pequeño, puede molear cualquier tipo de granaglia: maíz, cebada, avena, centeno, trigo,
mijo, pimienta, etc. No hay polvo con el enfriamiento del triturado.
Producción horaria
Varía según el producto a moler, la humedad y la criba utilizada:
•
con el tamiz que lleva normalmente (Ø 2 – 4 – 6 – 8 mm, de chapa galvanizada imprimida): casi 100-200 Kg/h
•
con tamices opcionales (Ø 0,6 – 0,8 – 1,5 mm): casi 40-70 Kg/h. Criba Ø 0,6 mm de acero galvanizado imprimido – tamices Ø 0,8 y 1,5 mm de chapa galvanizada y imprimida.
Capacidad de la tolva: Kg 10. La puesta en marcha solo debe tener lugar cuando la tolva está llena.
Cuchilla que muele de acero de alta resistencia.

Motor de colector de tipo especial, monofásico, tensión 220V – 50 Hz – 12.000 g/min. Cable de alimentación con puesta a tierra según las normas C.E.I.
Caja de carton: 1 ud. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 9,12
16 uds. en palés 120x90x242 cm
20 uds. en palés 134x90x242 cm
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MOLINO - accesorios
Art.

Código

Descripción

650P0,6

Tamiz de acero inox, agujeros de diám. 0,6 mm

650P0,8

Tamiz galvanizado, agujeros de diám. 0,8 mm

650P1,5

Tamiz galvanizado, agujeros de diám. 1,5 mm
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ACCESORIOS
Art.

Código

4304-00

4305-00

4308-00

4332-00

4307-04

4311-00

4215-05

4313-00

4330-06

4331-06

Descripción
Prolonga de L= 5,5 cm
Paquete en bolsa: 100 uds.

Prolonga de L= 12 cm
Paquete en bolsa: 100 uds.

Prolonga de L= 9 cm
Paquete en bolsa: 100 uds.

Prolonga en ángulo
Paquete en bolsa: 100 uds.

Soporte antirrotación por prolonga
Caja de carton: 100 uds.

Conexión con rosca hueco ½” para manguera ½”

Junta ½”, con rosca interior
Paquete en bolsa: 50 uds.

Conexión para manguera en ángulo con tuerca ½”
Paquete en bolsa: 100 uds.

Conexión con rosca macho ½” para manguera ¾”
Paquete en bolsa: 100 uds.

Conexión con rosca macho ½” para manguera ½”
Paquete en bolsa: 100 uds.
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Línea de pasatiempos

ACCESORIOS
Art.

Código

Descripción

4378-00

Conexión con rosca macho ½” para manguera D. 25
– 26,7
Caja de carton

4379-00

Conexión con rosca macho ½” para manguera D.
26,7
Caja de carton

4372-04

Conexión con rosca macho ⅛” para manguera negra
6x9
Paquete en bolsa: 50 uds.

4333-00

4335-00

9303-05

146

146/A

146/B

146/C

146/F

Adaptador para bebedero de acero inox D. 10 mm
Paquete en bolsa

Adaptador para bebedero combi D. 10 mm
Paquete en bolsa

Porta bebedero angular, D. 10 mm
Paquete en bolsa: 100 uds.

Racor en T 10 mm
Paquete en bolsa: 100 uds.

Racor angular 10 mm
Paquete en bolsa: 100 uds.

Racor en cruz 10 mm
Paquete en bolsa: 100 uds.

Racor derecho 10 mm
Paquete en bolsa: 100 uds.

Tapón final 10 mm
Paquete en bolsa: 100 uds.
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ACCESORIOS
Art.

Código

Descripción

4040-00

Bebedero autómatico código 4007-00 con prolonga 5
cm
Caja de carton: 500 uds.

4041-00

Bebedero autómatico código 4007-00 con prolonga 9
cm
Caja de carton: 500 uds.

4042-00

Bebedero autómatico código 4007-00 con prolonga
12 cm
Caja de carton: 500 uds.

4047-00

Bebedero autómatico código 4006-00 con prolonga 5
cm
Caja de carton: 800 uds.

4048-00

Bebedero autómatico código 4006-00 con prolonga 9
cm
Caja de carton: 500 uds.

4049-00

Bebedero autómatico código 4006-00 con prolonga
12 cm
Caja de carton: 500 uds.

4006-00

4007-00

4060

Bebedero combi pequeño, para aves adultos
Caja de carton: 500 uds.

Bebedero combi grande, para polluelos
Caja de carton: 500 uds.

Copa iniciadora para enganchar al tubo del bastidor
del adaptador para niples de acero inoxidable
Caja de carton: 200 uds.

4060-1

Copa iniciadora para enganchar al tubo del bastidor
del adaptador para niples de plástico
Caja de carton: 200 uds.
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Línea de pasatiempos

ACCESORIOS
Art.

Código

4017-01

4019-01

Descripción

Copa SNAP-CUP para engancharse al tubo cuadrado
Caja de carton: 500 uds.

Copa SNAP-CUP girada 90° para engancharse al
tubo cuadrado
Caja de carton: 500 uds.

4612-01

4617-01

4011-01

Copa recuperadora de agua pequeña
Caja de carton: 500 uds.

Copa recuperadora de agua grande
Caja de carton: 250 uds.

Mini bebedero rojo para pollitos, conexión de tubo
de 6x9 mm (no incluye conexión en "Te")
Caja de carton: 25 uds.

4336-07

Conector en Te para conexión mini bebedero en
serie
Paquete en bolsa
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Línea de pasatiempos

ACCESORIOS
Art.

Código

4510-09

Descripción

Panel 400x800 mm, recinto para pollitos primeros
dias
Caja de carton: 72 uds.

4511-09

4512-09

4513-04

Estabilizador para apertura de línea de bebederos
Caja de carton: 25 uds.

Bisagra de soporte de panel (2 por cada panel)
Paquete en bolsa

Apoyo para recinto
Caja de carton
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ACCESORIOS
Art.

Código

145/D

4003

4022

145/B

Descripción

Bebedero de acero inox vertical
Caja de carton: 1500 uds.

Bebedero de acero inox vertical a presión
Caja de carton: 1200 uds.

Bebedero de acero inox multidireccional
Caja de carton: 1500 uds.

Bebedero con niple de acero inox, gancho elástico y
angular - para conejos
Caja de carton: 300 uds. – Vol 0,027 m3 – Kg. 9,0

145/B/
CLIP

145/M

Gancho elástico angular y porta niple - para conejos
Caja de carton

Bebedero con niple de acero inox, gancho de rosca,
angular porta niple y racor en Te para conejos
(tornillos excluidos)
Caja de carton: 300 uds. – Vol 0,027 m3 – Kg. 13,5

145/M/
CLIP

Gancho de rosca con angular porta niple y racor en
Te (tornillos excluidos) - para conejos
Caja de carton

76
6.6

25.01.2020 (rev. 4)

7777

Línea de pasatiempos

ACCESORIOS
Art.

Código

145/EN

145/E

4204-04

4205

146/E

4209-00

4249-00

4357-04

4216-04

Descripción
Tanque de plástico con tapa y flottador (negro)
Caja de carton: 50 uds.

Tanque de plástico con tapa y flottador (blanco)
Caja de carton: 50 uds.

Válvula flotante roscada de ½” con doble inyector
Caja de carton: 50 uds.

Mini flotador de ½”
Caja de carton: 50 uds.

Salida de plástico de 10 mm, completa
Paquete en bolsa

Salida de ¾” en ángulo
Caja de carton: 25 uds.

Salida ¾” recta
Caja de carton: 25 uds.

Tapa R 1/8”
Paquete en bolsa: 50 uds.

Tapa R ½”
Paquete en bolsa: 25 uds.
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ACCESORIOS
Art.

Código

4217-00

4218-00

4212-05

4213-05

4225-00

4226-00

Descripción
Tuerca de plástico de ¾"
Paquete en bolsa: 25 uds.

Tuerca de plástico de ½”
Paquete en bolsa: 25 uds.

Sello de ¾" para rosca externa
Paquete en bolsa

Sello ¾" para rosca interna
Paquete en bolsa

Unidad de purga para pegar en un tubo cuadrado
Caja de carton: 100 uds.

Unidad de purga para pegar en un tubo redondo
D.25
Caja de carton: 100 uds.

4246-00

Unidad de purga para pegar en un tubo redondo
D.26,7
Caja de carton: 50 uds.

4245-00

Unidad de purga con conexión y clip
Caja de carton: 50 uds.
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ACCESORIOS
Art.

Código

4373-04

Descripción
Cabeza para tubo cuadrado de 22x22 con redondo
de ¾”
Paquete en bolsa: 25 uds.

4374-04

Cabeza para tubo cuadrado de 22x22 con redondo
de D. 25
Paquete en bolsa: 25 uds.

4303-04

Cabeza angular para tubo cuadrado de 22x22 con
redondo de ¾”
Paquete en bolsa: 25 uds.

4375

Cabeza para tubo cuadrado de 22x22 con redondo
de D. 10,5
Paquete en bolsa: 25 uds.

4348-04

Conexión con juntas para tubo cuadrado de 22x22
(L=14 cm)
Caja de carton: 300 uds.

4353-04

Conexión con juntas para tubo cuadrado de 22x22
(L=6 cm)
Caja de carton: 300 uds.

4351-04

4352-04

4354-04

Conexión a pegar para tubo cuadrado de 22x22
Paquete en bolsa: 25 uds.

Conexión larga a pegar para tubo cuadrado de 22x22
Paquete en bolsa: 25 uds.

Conexión a pegar con junta, para tubo cuadrado de
22x22
Paquete en bolsa: 25 uds.
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ACCESORIOS
Art.

Código

4355-04

Descripción
Conexión en Te a pegar para tubo cuadrado de
22x22
Paquete en bolsa: 25 uds.

4358-04

Conexión de esquina a pegar para tubo cuadrado de
22x22
Paquete en bolsa: 25 uds.

4343-04

4323-04

4341-04

4342-04

4322-04

4344-04

4324-04

Conexión de esquina D.25 mm interior
Paquete en bolsa: 25 uds.

Conexión de esquina ¾” interior
Paquete en bolsa: 25 uds.

Tapón para pegar, D.25 mm interior
Paquete en bolsa: 25 uds.

Tapón para pegar, D.25 mm interior con purga
Paquete en bolsa: 25 uds.

Tapón para pegar, ¾” interior con purga
Paquete en bolsa: 25 uds.

Conexión en Te D.25 mm interior
Paquete en bolsa: 25 uds.

Conexión en Te ¾” interior
Paquete en bolsa: 25 uds.
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ACCESORIOS
Art.

Código

4345-04

4325-04

4356-04

4328-04

4361-05

Descripción
Conexión recto D.25 mm interior
Paquete en bolsa: 25 uds.

Conexión recto ¾” interior
Paquete en bolsa: 25 uds.

Racor de ¾” con tubo D.25 mm interior
Paquete en bolsa: 25 uds.

Racor de ¾” con tubo ¾” interior
Paquete en bolsa: 25 uds.

Conexión de expansión para tubo cuadrado de
22x22
Caja de carton: 400 uds.

4363-05

Conexión de expansión para tubo cuadrado de
22x22 con abrazaderas
Caja de carton: 400 uds.

4365-05

4367-05

Conexión recta para tubo cuadrado de 22x22
Caja de carton: 500 uds.

Conexión recta para tubo cuadrado de 22x22 con
abrazaderas
Caja de carton: 500 uds.

4392

Abrazadera de manguera de acero inoxidable
Caja de carton: 1500 uds.
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ACCESORIOS
Art.

Código

4102-04

Descripción
Manguera cuadrado de PVC 22x22 – longitud bajo
pedido
Paquete de 500 uds.

4106-04

Manguera redondo de PVC D.25 mm x 2,4 ND 16 –
longitud bajo pedido
Paquete de 500 uds.

4103-08

4109-05

4105-05

146/D

4315-00

4316-01

Manguera de PVC transparente de ¾”
Paquete de rodillos: 50 m

Manguera de PVC negro ¾”
Paquete de rodillos: 50 m

Manguera de PVC negro 6x9 (para Mini-bebedero)
Paquete de rodillos: 50 m

Manguera de PVC negro D. 10 mm
Paquete de rodillos: 100 m

Clip para manguera cuadrado de 22x22
Caja de carton: 3000 uds.

Conexión para manguera cuadrado de 22x22
Caja de carton: 2500 uds.
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ACCESORIOS
Art.

Código

4405

4411

4414

4442

4452

4443

4401-05

Descripción

Tubo de pegamento TANGIT para PVC, 125 g
Caja de carton

Tijeras para tubos cuadrados y redondos
Paquete en bolsa

Pinza de abrazadera
Paquete en bolsa

Punta D. 9,1 para bebedero código 4022
Paquete en bolsa

Punta D. 8,9 para bebedero código 145/D
Paquete en bolsa

Herramienta de roscado R ⅛”
Paquete en bolsa

Clave para bebederos código 145/D y 4022
Paquete en bolsa
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ACCESORIOS
Art.

Código

170

Descripción

Porta fichas de chapa galvanizada medidas
11,2x17,4 cm
Caja de carton: 50 uds.
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ACCESORIOS
Art.

Código

1510-01

1511-01

Descripción
Caja transporte pollos de plástico, medidas
95,5x57,0x27,5 cm – 1 puerta corrediza superior
medidas 40x36 cm – capacidad 15-18 pollos *
Envase en ligadura: 1 ud. - Vol: 0,024 m3 - Kg 7,5
50 uds. en palés 110x130x235 cm
En contenedores 20’: 640 uds. a granel

Caja transporte pollos de plástico, medidas
95,5x57,0x27,5 cm – 1 puerta corrediza superior
medidas 40x36 cm + 1 puerta frontal – capacidad 1518 pollos *
Envase en ligadura: 1 ud. - Vol: 0,024 m3 - Kg 7,5
50 uds. en palés 110x130x235 cm
En contenedores 20’: 640 uds. a granel

1512-01

Caja transporte pollos de plástico, medidas
95,5x57,0x27,5 cm – 1 puerta corrediza superior
medidas 40x36 cm + 1 puerta frontal + 1 puerta
lateral – capacidad 15-18 pollos *
Envase en ligadura: 1 ud. - Vol: 0,024 m3 - Kg 7,5
50 uds. en palés 110x130x235 cm
En contenedores 20’: 640 uds. a granel

1520-01

1521-01

Caja transporte pollos de plástico, medidas
95,5x57,0x32,5 cm – 1 puerta corrediza superior
medidas 40x36 cm – capacidad 18-20 pollos *
Envase en ligadura: 1 ud. - Vol: 0,033 m³ - Kg 8,5
50 uds. en palés 110x130x235 cm
En contenedores 20’: 640 uds. a granel

Caja transporte pollos de plástico, medidas
95,5x57,0x32,5 cm – 1 puerta corrediza superior
medidas 40x36 cm + 1 puerta frontal – capacidad 1820 pollos *
Envase en ligadura: 1 ud. - Vol: 0,033 m³ - Kg 8,5
50 uds. en palés 110x130x235 cm
En contenedores 20’: 640 uds. a granel

1530-05

Caja transporte cordonices/polluelos de plástico,
medidas 60x29x24 cm – 1 puerta frontal – capacidad
20-25 cordonices/polluelos *
Envase en ligadura: 1 ud. - Vol: 0,021 m³ - Kg 3
200 uds. en palés 80x120x235 cm

* Capacidad indicativa. Debe tenerse en cuenta el tamaño de los animales y la temperatura local.
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ACCESORIOS
Art.

Código

1540-06

Descripción
Caja transporte de caza de plástico, medidas
60x80x19 cm – 1 puerta frontal medidas 16x34,5 cm
– capacidad 10-15 animales *
Envase en ligadura: 1 ud. - Vol: 0,091 m³ - Kg 10
20 uds. en palés 80x120x235 cm

1541-06

Caja transporte de caza de plástico, medidas
60x80x19 cm – 2 puertas frontales medidas 16x34,5
cm – capacidad 10-15 animales *
Envase en ligadura: 1 ud. - Vol: 0,091 m³ - Kg 10
20 uds. en palés 80x120x235 cm

1550-05

1560

1570-06

1571

Bandeja para huevos de plástico, medidas 30x30 cm
– capacidad 30 huevos
Caja de carton
6000 uds. en palés 90x120x235 cm

Caja transporte huevos de plástico, apilable y con
autocierre, medidas exteriores 38x38x36,6 cm –
capacidad 180 huevos (6 bandejas de 30 huevos)
Envase: 1 ud. - Vol: 0,529 m³ - Kg 3,1
70 uds. en palés 80x120x235 cm
En contenedores 20’: 1.280 uds. a granel

Caja transporte huevos de plástico, apilable y con
autocierre, medidas exteriores 67x35,5x39 cm –
capacidad 360 huevos (12 bandejas de 30 huevos)
Envase: 1 ud. - 0,928 m³ - Kg 8,5
60 uds. en palés 110x130x235 cm
En contenedores 20’: 640 uds. a granel

Plataforma de metal para el cargo/descargo de
huevos, medidas exteriores 63x33x50 cm – para caja
con capacidad 360 huevos
Envase: 1 ud. - Vol: 0,104 m³ - Kg 15

* Capacidad indicativa. Debe tenerse en cuenta el tamaño de los animales y la temperatura local.

86
6.16

25.01.2020 (rev. 4)

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:
1) Los productos viajan a cuenta y riesgo del Comprador, aun cuando hubiesen vendidos en puerto
franco.
2) Las posibles reclamaciones deben formularse dentro de 8 días desde la recepción de los productos o
dentro de 8 días desde la recepción de la factura, cuando se trata de prestaciones de servicios.
3) Posibles retrasos en los plazos de entrega no dan derecho al comprador a cancelar el orden, a
retrasar los pagos o a suspenderlos.
4) La entrega de los productos no es vinculante y está sujeta a la posibilidad de producción y reenvío por
parte de RIVER SYSTEMS SRL. Se entiende que la Empresa se encarga de ejecutar el orden lo antes
posible.
5) Datos, dibujos, catálogos y referencias se incluyen con fines ilustrativos e informativos únicamente y
pueden estar sujetos a cambios en cualquier momento.
6) Está en nuestro alcence suspender la entrega en caso de que no se recojan los materiales dentro del
plazo acordado y suspender las entregas en caso de que no se paguen las facturas vencidas.

7) Jurisdicción competente: PADUA.

GARANTÍA:
1) Los productos están garantizados por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra que
corresponde a la fecha de facturación.
2) Garantía significa la sustitución o reparación gratuita de componentes o piezas reconocidos como
fallos de fábrica.
3) Para la intervención en el hogar, el Comprador está obligado a pagar el reembolso de millaje y el
eventual reembolso de comida y alojamiento. No se debe nada por el componente reemplazado en la
sede del fabricante.
4) Están excluidos de la garantía: todos los componentes eléctricos, daños causados por negligencia,
falta de mantenimiento, cuerpos extraños presentes en los alimentos o en el agua a distribuir y en
cualquier caso a partir de hechos que no dependen de la operación normal del equipo.
5) La garantía caduca si el equipo ha sido manipulado o reparado por personal que no es el delegado
del fabricante.
6) La extensión de la garantía se excluye después de una falla.
7) Se excluye la indemnización por daños directos o indirectos de cualquier tipo a personas, cosas o
animales durante el uso del sistema.
8) Nadie está autorizado a modificar dichos términos de garantía ni a emitir otros, verbales o escritos, sin
la autorización por escrito de la sede central del fabricante.

