CAZOLETAS PARA CERDOS
DISEÑADAS CON UNA CALIDAD SUPERIOR
PARA OPTIMIZAR LA SALUD DE LOS
CERDOS Y EL AHORRO DE AGUA

› Ahorro de hasta 70 % en el agua
› La posición del chupete optimiza al máximo el control del agu
› El diseño de la cazoleta ayuda a disminuir el desperdicio de
los medicamentos
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CAZOLETAS PARA
CERDOS

Duraderas y fáciles de manejar
Las cazoletas son fabricadas en acero
inoxidable durable para proporcionar
una vida útil prolongada.
La facilidad de limpieza de las
cazoletas proporciona ahorros en
mano de obra y manejo.
Tubos disponibles: hay tubos
disponibles de 254 mm (10 pulg) y
1219 mm (48 pulg) de largo. Cuentan
con dos pestañas para montaje. Los
tubos de 1219 mm de largo se doblan
levemente para evitar el contacto
con la malla y la posibilidad de que
se desgasten.
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›

‹ Soporte de tubo

‹ Cazoleta para

Las cazoletas para cerdos de
Chore‑Time son las cazoletas para
agua más eficaces del mercado.
Tienen un diseño avanzado que
permite a los cerdos beber agua
fácilmente de una forma natural.
La posición del chupete optimiza el
control, con ahorros de hasta 70 % en
el agua. Esto se obtiene disminuyendo
el desbordamiento del agua y el
desperdicio de los medicamentos.

lechones

Cazoleta para
cerdos destetados
y de engorde

Diseñadas para maximizar
el rendimiento
Atrae los cerdos hacia el agua: El
diseño de la cazoleta mantiene un
pequeño bolsillo de agua fresca, lo
que atrae hacia la cazoleta aún a los
cerdos más jóvenes para que beban
más agua.
Agua más fresca: Los sistemas de
agua son totalmente cerrados para
mantener el agua fresca y protegerla
contra la contaminación.
Modelos disponibles: Hay cazoletas
disponibles para cerdos de diferentes
edades y tamaños.

›

›

Placa de
soporte de
acero inoxidable
universal para el
montaje de las
cazoletas

›

›

Larga duración y facilidad de uso
para los cerdos
Cada cazoleta de Chore-Time es una
unidad de acero inoxidable durable
de una sola pieza, resistente a la
corrosión. Estas cazoletas, fáciles de
usar para los cerdos, están diseñadas
con laterales lisos y no tienen
bordes cortantes.

›
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