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INTRODUCCIÓN

Nipple en Inglés significa pezón o tetina, o chupón, y su nombre como “bebedero tipo
Nipple” está aceptado dentro del sector avícola como el aparato que está acoplado a la
tubería y que es activado por las aves para que les entregue agua.

El Nipple Avicorvi es un diseño 100% diferente, nuevo, patentado, de una sencillez única,
totalmente confiable, y que sirve para pollos de engorde, pollas de levante, ponedoras en
jaula y en piso, y reproductoras pesadas en todas sus edades.

Estando con la misma presión, el nuevo Nipple Avicorvi entrega mayor cantidad de agua que
cualquier otro Nipple y sin ningún desperdicio. No necesita copa permanente para recibir
excesos de agua por debajo de los Nipples. La copa por debajo de los Nipples cuando es
permanente, hace perder la razón de ser del Nipple, que es evitar la contaminación; además,
el tener qué estar lavando esas copas que con frecuencia se convierten en depósito de
alimento húmedo devuelto por las aves, y en suciedad.

“NUESTRO NIPPLE LLEVA DOS SELLOS Y DOS ESFERAS DE MAXIMA PRECISION EN ACERO
INOXIDABLE, QUE TRABAJAN EN FORMA COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE .”

EL NIPPLE AVICORVI no tiene pin de activación externo. Las aves activan la esfera inferior que
está a la vista de ellas como una gota de agua, con un leve toque. No hay posibilidad de que
se active accidentalmente, ni con la cresta o cabeza de las aves, ni al pasar rozando con las
alas o el cuerpo.

El NIPPLE AVICORVI es un bebedero que suministra el agua directamente al pico de las aves
porque sale adherida a la esfera inferior manteniendo una entrega continua mientras está
siendo activada; por lo tanto, permite que las aves reciban el líquido con mucha facilidad.
Con el cuello estirado hacia arriba, las aves reciben en forma natural el agua que por
gravedad cae al interior de su pico.

Las aves se acostumbran a activar la esfera inferior con mayor o menor presión. La cantidad
de agua que toman de los nipples está en relación directa con el tamaño del ave, y el tiempo
que usan para activarlo.

Como el agua no puede regresarse a la tubería ni hay copas anti-goteo permanentes, la
contaminación a través del agua misma prácticamente desaparece. Nuestro NIPPLE AVICORVI
proporciona en activación continua, entre 40 y 160 cm³ de agua por minuto, dependiendo de
la altura del nivel del agua en el Regulador.

19/06/2018
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RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EL USO DE LOS NIPPLES

• Un Nipple atiende 12 aves adultas.
• Un galpón de 6 metros de ancho requiere 2 líneas de bebederos de Nipple
• Un galpón de 10 metros de ancho necesita 3 líneas de bebederos de Nipple
• Un galpón de 12 metros de ancho requiere 4 líneas de bebederos de Nipple
• Un galpón de 14 metros de ancho necesita 5 líneas de bebederos de Nipple
• Cada Nipple atiende 12 pollos de engorde, 12 ponedoras, 8 reproductoras y 15 codornices
• Para mantener interiormente limpia la tubería, cada dos semanas adicione 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)

DISTRIBUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE BEBEDEROS SEGÚN EL ANCHO DEL GALPÓN 

TIPO DE AVE ANCHO DEL GALPÓN N° DE LÍNEAS

POLLAS DE LEVANTE 10 Y 12 metros 3

POLLOS DE ENGORDE 10 metros 3

12 metros 4

PONEDORAS Generalmente 2 líneas, una a cada lado de los nidales.

TABLA DE CONSUMOS Y CAPACIDADES

CONSUMO ESTIMADO POR POLLO DE ENGORDE USANDO EL NIPPLE

Semana Altura del nivel de agua del 
regulador sobre el tubo que lleva 

los Nipples (cm)

Capacidad de entrega 
por minuto del 
Nipple Avicorvi 

(cm³/min)

Consumo 
del ave  

(cm³/min)

Total 
minutos 

cada día de 
acceso

Necesidad diaria 
de las aves (cm³)

1 10 60 10 3.2 38 a 50

2 15 80 15 6 80 a 100

3 20 100 20 6.4 110 a 160

4 25 120 25 6.5 155 a 200

5 30 140 30 6.8 190 a 250

6 35 160 40 8 230 a 300

19/06/2018
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1. BEBEDERO DE NIPPLE AVICORVI

Este sistema de suministro de agua cuenta con un mecanismo que se activa a baja presión.
Su funcionamiento es muy exacto evitando el goteo y asegurando camas secas.

1.1. VENTAJAS

- Fácil de instalar ya que no necesita pegantes ni galápagos.

- Sellos y esferas en acero inoxidable, muy resistentes a la corrosión.

- No es atacado por los químicos que comúnmente se usan en granjas.

- El agua permanece más pura, evitando enfermedades que a su vez necesitan
medicamentos.

- Como ocupa poco espacio, se puede incrementar la densidad de población en el
galpón cuando los bebederos de campana son reemplazados por los Nipples.

- El cuerpo es de un material altamente resistente a la intemperie, a productos
químicos, al calor, y a la exposición solar. Lleva un inserto de material especial muy
resistente al picoteo de las aves.

- Con el Nipple Avicorvi se logra una mejor ventilación en los galpones, ya que no
obstruye la ventilación a nivel de las aves como los bebederos de campana.

- Mayor cantidad de agua a baja presión, sin goteo y libre de contaminación.

- El consumo de agua en la granja se limita a la cantidad real que las aves toman.

- La limpieza de los bebederos de Nipple se realiza únicamente cuando el lote de aves
sale para el sacrificio.

- Este sistema sirve para cualquier tipo de ave, de cualquier edad en piso o en jaula
(también sirve para codornices).

- A la mínima presión entrega mayor cantidad de agua.

- Soporta mayor desnivel del galpón (menos reguladores de agua).

- Se puede instalar en tubería PVC de ø½” y de ø¾”, redonda o cuadrada.

19/06/2018
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2.    INSTALACION BASICA DEL BEBEDERO DE NIPPLE 

• Para el uso del Nipple se requiere que el piso del galpón esté lo mejor nivelado
posible. A pesar de que el bebedero de Nipple admite mayor desnivel que los demás
sistemas de bebedero del mercado, el ideal es que el desnivel no sobrepase el 0.4%.
Si el desnivel es mayor, es necesario dividir el galpón en dos o tres secciones para que
las diferencias entre el nivel del regulador y el final de cada línea no sobrepase los 30
cm.

• Se requiere de un regulador R-8000, que se coloca al inicio de cada línea, con el fin de
mantener estable la columna de agua para que ésta salga a baja presión. El regulador
baja la presión del agua que llega del tanque y evita problemas que por exceso de
entrega de agua pudieran ocasionarse en los Nipples.

• La base del tanque que suministra el agua a los galpones debe estar ubicado de 3 a 4
metros de altura con respecto al piso del galpón. A su salida debe instalarse un filtro
para evitar el paso de partículas gruesas que pudieran afectar el sellado de los
Nipples.

• La tubería será de PVC ø¾”, y las perforaciones para ensamblar los Nipples deben ser
cuidadosamente hechas con una broca de ø10mm” para asegurar que el empaque
que sostiene el Nipple no se estrangule o se rompa, y selle perfectamente.

• Los soportes plásticos están diseñados para sostener en línea la tubería de PVC ø¾” y
la tubería de aluminio de ø1” (ver Fig 1). Se debe ubicar un soporte cada metro, y el
cordel de nylon para el sistema de alza cada dos metros.

Empaque

Nipple

Soporte
plástico

Tubería 
PVC

Ø3/4” 

Tubería de
aluminio 

Ø1”

Fig. 1
19/06/2018
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3. REGULADORES AVICORVI

“Si el agua llegara directamente de los tanques altos de cada galpón a las líneas

de los Nipples, la presión del agua sería tal que los Nipples se convertirían en

duchas para las aves. Por ello es indispensable el uso de los Reguladores

independientemente de que la instalación sea en piso o en jaula.”

El nivel del agua del tanque del galpón no debe tener una altura superior a 12

metros sobre el piso del galpón. Para aves en JAULA, esa altura debe estar mínimo

a 3 metros sobre la parte más alta de las jaulas.

El REGULADOR AVICORVI para agua va en uno de los extremos de la línea de

los Nipples. Debe ir unido a la tubería que lleva los Nipples por una manguera

flexible de ø1/2" de unos 50 centímetros de largo, de tal manera que el Regulador

pueda subirse o bajarse independientemente de la tubería para entregar el agua a

los Nipples con mayor o menor presión.

Es muy importante manejar la altura del nivel del agua del Regulador. Una señal

muy clara para mantener un nivel adecuado es observar la humedad que pueda

presentarse debajo de las líneas de los Nipples. Esto se presenta cuando por

exceso de presión, el Nipple entrega una mayor cantidad del agua que las aves

pueden tomar.

En este caso es necesario bajar un poco el Regulador para evitar esa

humedad. Si la cama debajo de los Nipples es demasiado seca, conviene

levantar un poco el Regulador para darle un poco más de presión, y por lo tanto,

un poco mayor de entrega de agua a las aves. El Regulador se sube o se baja

independientemente de la tubería de los Nipples.

Al inicio de la línea de los bebederos, en piso o en jaula, es necesario colocar el

regulador a una altura tal que el nivel de agua en la manguera transparente se

encuentre entre 10 ó 40 centímetros con respecto a la tubería de los Nipples,

dependiendo de la edad de las aves. La menor o mayor altura va a significar

menor o mayor cantidad de agua que va a salir del Nipple.(Ver Fig. 2)

Altura entre 
10 y 40 cm.

50 cm de 
manguera garden
house de Ф1/2”

Tubería de 
los Nipples

Señal del 
visor de 
nivel de 

agua

Fig. 2 19/06/2018
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3.1 REGULADOR AVICORVI R-8000

Es un Regulador de presión, de muy buena capacidad, y que sirve para atender
aproximadamente 8000 aves adultas. Se acomoda muy bien en galpones con
dimensiones entre 120 y 160 metros de largo, inclusive con densidades altas

Tiene sistema de cambio rápido del agua, permitiendo medicar el agua o realizar
vacunas en el agua, o simplemente cambiar rápidamente el agua en las líneas de los
Nipples por agua fresca.

Se recomienda usar un filtro en cada línea, antes del Regulador para impedir el paso de
partículas que puedan afectar no solamente su normal funcionamiento, sino además el
de los Nipples.

En su parte inferior tiene dos adaptadores, para manguera de media pulgada, uno por
donde entrará el agua al Regulador, y el otro adaptador, por donde sale el agua del
Regulador hacia la tubería de los Nipples.

Basa su funcionamiento en una válvula interna que es accionada por un flotador que
mediante una palanca cierra o abre el paso del agua. Esto lo hace mediante un pistón
que sube o baja abriendo o cerrando el paso del agua. El agua al entrar al cuerpo del
Regulador levanta el flotador que a su vez mueve una palanca que sube el pistón
mencionado antes.

Como consecuencia de esta acción del flotador al subir y bajar continuamente entrega
el agua regulada. De esta manera se repite esta operación manteniendo un flujo
continuo de agua que llega a las líneas de los Nipples con baja presión.

Atiende una línea de Nipples para suministrar agua a unas 8000 aves adultas, sean
ponedoras o pollos de engorde, siempre y cuando la base del tanque que le suministre
el agua esté a una altura mínima de 3 metros sobre las líneas de los Nipples. Trabaja
sin problemas con un tanque cuyo nivel de agua no sobrepase los 12 metros de altura.

En condiciones normales el Regulador R -8000 se instala al principio de cada línea, en el
extremo más alto del galpón, aun cuando el ideal es que el galpón tenga un nivel muy
parejo a todo lo largo.

El R-8000 tiene en su parte superior una manija metálica de donde se cuelga. Para
establecer una determinada presión sobre los nipples el Regulador se sube o se baja
mediante el cordel del que cuelga, usando un “graduador’ de altura.

19/06/2018
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La altura debe fijarse teniendo en cuenta el nivel de agua que aparece marcado en la
manguera transparente que sirve como visor

Dicha altura debe estar entre 10 y 40 cm. de ese nivel sobre la línea de los nipples
Avicorvi que de esa manera entregan entre 60 y 160 cm3 por minuto.

Tiene una llave de paso en su parte inferior uniendo la entrada y la salida del agua.
Mientras está cerrada, el agua entra y sale controlada por el Regulador. Cuando se abre,
el agua pasa libremente del tanque a las líneas de los nipples, con la presión
correspondiente a la altura de ese tanque.

Se usa abierta para llenado rápido de las líneas, o para cambio del agua cuando hay
necesidad de hacerlo.

Es probable que eventualmente se pase agua en forma incontrolada como consecuencia
de alguna suciedad interna. Con la continua acción del flotador al cerrar y abrir el paso
del agua en su interior, es posible que se auto limpie, y su funcionamiento siga normal.

En caso de que la suciedad continúe y el agua siga saliendo sin control habrá necesidad
de abrir el Regulador y manualmente efectuar una limpieza interiormente y de nuevo
armarlo y con cuidado, cerrarlo tal como estaba, para ponerlo de nuevo en
funcionamiento.

Periódicamente, y según la calidad del agua, aplicar cada dos semanas, aun estando las
aves tomando agua, vinagre puro o ácido acético a razón de 150 o 200 cm3 por cada
1000 litros de agua. Es una operación que permite mantener muy limpio todo el
sistema de agua, el interior del Regulador, las tuberías, los nipples, sin que las aves se
afecten.

A la salida de cada lote conviene usar cloro según las recomendaciones del fabricante
para dar una mayor limpieza y desinfección.

19/06/2018
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REGULADOR

R-8000

COMPLETO

Señal del
Visor 

Flotador

Adaptador de ABS
Para la entrada 

de agua

Válvula superior
De respiración

Fig. 3 19/06/2018
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4. INSTALACIÓN DE TUBERÍA

• La tubería recomendada para la instalación de los Nipples es de PVC para agua
potable, de una empresa que llene normas de calidad. Esto garantiza que la tubería
no va a quebrarse fácilmente al hacer las perforaciones de los Nipples, que la pared
tiene un grosor superior al tipo de tubería para usos eléctricos, y que es fabricada
con materiales originales.
Si la tubería se pide a AVICORVI para que tenga las perforaciones listas, se está
asegurando de que van muy bien alineadas y muy precisas.
El número de perforaciones va proporcional al ancho y largo del galpón y al número
y tipo de aves.
El Nipple atiende normalmente 12 aves adultas.

• Extienda sobre el piso la tubería de aluminio y de PVC a lo largo del galpón.
• Inserte primero el empaque para bebedero de nipple en la perforación de la

tubería de PVC, y luego inserte el Nipple a presión.
• Una los tubos de PVC utilizando la soldadura adecuada. Tenga en cuenta que cada

doce metros, o sea cada dos tubos de seis metros, irá una unión especial AVICORVI
de ¾". Cuide que los Nipples queden muy bien alineados.

• Una los tubos de aluminio por medio de las uniones de ø7/8" de 10 cm de longitud
que se encuentran soldadas a uno de los extremos de cada tubo.

• Si la instalación se hace en jaulas, extienda solamente la tubería de PVC de Ф1/2” a
lo largo y por encima de ellas (si la tubería de las jaulas tiene mas de 100 m de
longitud se recomienda utilizar tubería de Ф3/4”). Cada nipple se instala en la
mitad o en la división de cada puesto y hacia el frente para un mejor manejo
posterior. En este caso las perforaciones para fijación de los Nipples deben guardar
distancia igual al ancho de las jaulas para que coincidan.

• Si la altura de la jaula es muy baja de tal manera que las aves sacan la cabeza y el
cuello por la parte superior de ella, significa que hay necesidad de levantar la
tubería con el fin de que las aves puedan activar la esfera inferior del nipple con
facilidad y comodidad.

Unión de Aluminio
Calibre 1.25 Ф7/8”

Unión Especial 
Para tubería de Ф3/4”

Tubería de 
Aluminio 

Ф1” calibre 1.25

Tubería de PVC 
Ф3/4” Presione y gire

Fig. 5

Ver Anexo 1

19/06/2018
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Instalación del Bebedero de Nipple

Es importante humedecer con agua el espigo, para que la instalación en el empaque para
bebedero de nipple no ofrezca ninguna resistencia.

 Coloque el empaque para bebedero de nipple en la perforación de la tubería (broca de
Ф10.5mm)

 Humedezca el espigo del bebedero de Nipple con agua para que se deslice más
suavemente en el empaque para bebedero de nipple

 Coloque el bebedero de Nipple en el aplicador.

 Inserte el bebedero de Nipple en la tubería presionando con el aplicador.

 Gire el aplicador ajustando el bebedero de Nipple.

Empaque para 
bebedero de 

nipple

Se introduce el
empaque para
bebedero de
nipple en la
perforación de
Ф10.5mm del
tubo de PVC

Espigo

Se introduce el bebedero
de Nipple en el empaque
para bebedero de nipple
ya sea manualmente o con
el aplicador,
humedeciendo el espigo
previamente con agua
para hacer más fácil la
operación.

Tubería de 
PVC de Ф1/2” 

o Ф3/4”

Bebedero 
de Nipple

Aplicador 
plástico para 
bebedero de 

Nipple

Para hacer más fácil esta operación
Avicorvi entrega un aplicador plástico

Presione y gire

Fig. 6

1°

4°
3°

2°

19/06/2018
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5. COMPLEMENTOS PARA EL BEBEDERO DE NIPPLE

¿Qué es un Compensador de nivel de agua intermedio?

Es un aparato que se instala en las líneas de los Nipples para corregir el
exceso de presión que se presenta cuando hay desnivel en los galpones.

5.1. COMPENSADOR DE NIVEL DE AGUA INTERMEDIO PARA
INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE NIPPLES EN AVES EN PISO ( PARA GALPONES

CON DESNIVEL)

• El desnivel del piso del galpón no debe exceder de un 0.25%, o sea que un
galpón de 100 metros de largo no debería tener una diferencia en nivel de
extremo a extremo de más de 25 cm. Si hay mayor desnivel, es necesario
separar las líneas de Nipples con los reguladores de presión especiales. Estos
son los llamados compensadores de nivel de agua intermedios que corrigen
el desnivel garantizando así la baja presión necesaria para el correcto
funcionamiento del los Nipples.

Manguera Automotriz 
Ф3/16” como tapón

Unión especial para
Tubería PVC de Ф3/4”

Cable de Ф1/16” galvanizado
Para sistema antipercheo

Compensador de 
Nivel de agua

intermedio

Fig. 7 19/06/2018
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5.2 SALIDA FINAL  MODELO 2007

150

1. Manguera transparente de Ф1/2”
2. Abrazadera metálica
3. Adaptador de Ф3/4” a Ф1/2” en ABS
4. Codo de ¾”
5. Te de ¾”

1

3

2

5

4

Conexión de 
tubería y

Manguera
transparente

Fig. 8

Cuando se abre la llave de paso del
R-8000, para llenado rápido de la
tubería, o para recambio de agua, al
final de la línea, el agua sale por la
manguera transparente que la une al
tubo transversal y que la trasporta
fuera del galpón. 19/06/2018
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6. 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 Nipples

3. Resorte cilíndrico en acero inoxidable.
Ref.1476

4. Anillo retenedor de resorte de iniciación

5. Clip para bebedero de iniciación en
Nipples.

6. Bebedero de Nipple.

2
5

4

3

1

6

19/06/2018
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• Para iniciar los pollos 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 los pollos
recién nacidos 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. Luego 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 los pollos 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.

19/06/2018
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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.

• 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 Ф13/32" para
asegurar que el empaque que sostiene el Nipple no se estrangule o se rompa,
y selle perfectamente.

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
Nipple y a caer agua en el plato.

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

Pasos de instalación

19/06/2018
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6.1 EXTENSIÓN CON PIN TRANSITORIO

AVICORVI tiene ahora un programa completo de manejo para iniciar correctamente
las Aves con el fin de que se familiaricen a su nipple, que es diferente a todos los
demás, sin que se presenten problemas de deshidratación y de tal manera que en
una semana las Aves estarán tomando mayor cantidad de agua en cada activación,
dando oportunidad a atender mayor número de aves por cada nipple.

El resultado final de cada lote será más productivo teniendo un índice de
productividad superior. Los resultados finales para los avicultores serán los mejores.

INICIACIÓN DE POLLITOS CON LOS NIPPLES

Para cuando se inician los pollitos desde el primer día, AVICORVI ofrece unas
extensiones especiales que se acoplan a uno de cada tres nipples y que sirven como
entrenadores o iniciadores para que los pollitos aprendan de inmediato a tomar el
agua de los nipples.

Estas extensiones se usan solamente durante los primeros tres días. Al cuarto día ya
no debe estar acoplada ninguna extensión. Esta actúa con un pincito que aparenta
ser una gotita de agua que atrae a los pollitos, y al tocar la “gotita” sale el agua del
nipple.

Durante estos tres días el nivel del agua del regulador de presión en cada línea debe
estar entre 7 y 8 centímetros de altura sobre la línea de los nipples. Esto permite
que el agua salga en poca cantidad, y la humedad en la cama es mínima. Además
esto se hace solamente por tres días.

Los pollitos se inician en un 30 ó 40 por ciento del galpón, 30% cuando se van a tener
12 pollos adultos por metro cuadrado, o 40% cuando se van a tener 16 o más pollos
adultos por metro cuadrado.

En todo caso, los nipples se calculan uno para atender 12 pollos, y las extensiones se
colocan una por cada tres nipples.
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Extensión con pin 
transitorio transparente

De 1 a 3 Días

Después del 3 día: se retiran las extensiones con pin transitorio y se dejan solo los 
Nipples Avicorvi, con esta edad ya están familiarizados con el bebedero de Nipple.

19/06/2018
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6.2 Alternativa de Iniciación de Aves con Bebederos de Nipple Avicorvi

Avicorvi cuenta con dos alternativas para iniciar los pollitos cuando se tiene o se va
a instalar el bebedero de Nipple en su primeros días de vida.

a) 1,2,3:
Esta es la que se mostro anterior mente que lleva una extensión con pin
transitorio un bebedero de Nipple solo y un bebedero de iniciación, por cada tres
nipples instalados en el área de iniciación de los pollitos.

b) La nueva alternativa que hemos creado y que ha mostrado ser extraordinaria
consiste en reemplazar las copas por la nueva EXTENSIÓN CON PIN TRANSITORIO,
producto exclusivo de AVICORVI, que se fija a sus nipples , y que permite
convertirlos transitoriamente en nipples con pin activador externo.

Durante los tres primeros días de los pollitos sean colocados debajo de las líneas
de los nipples donde tengan la oportunidad de encontrarse rápidamente con los
nipples y las extensiones que llevan el pin transitorio.

Es muy importante que a la llegada, los pollitos sean colocados debajo de la
líneas de los nipples donde tengan la oportunidad de encontrarse rápidamente
con los nipples y las extensiones que llevan el pin transitorio.

Es importante además que durante los tres primeros días, los pollitos tengan
unos bebederos auxiliares colocados en los sitios que estén muy alejados de las
líneas de los nipples como una ayuda adicional.

El pin que sobresale en la extensión se parece a una gota de agua, y atrae de una
manera especial a los pollitos desde el primer momento.

Tiene varias ventajas, el costo es muy bajo, es mas o menos equivalente a 10% del
valor de las copas, la instalación demora un segundo, y la familiarización con el
Nipple AVICORVI es inmediata porque la altura del pin transitorio es la misma que
el de la esfera inferior del Nipple.

Es muy importante que en los tres primeros días mientras se usan, el nivel de
agua en el regulador de presión esté máximo entre 6 y 8 centímetros sobre la

línea de los nipples. Esto evitara que se presente algún goteo propio de los
nipples con pin activador externo.

19/06/2018
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7. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

La calidad y cantidad de agua son los aspectos más importantes en la producción
avícola; por lo tanto, se debe planear su distribución en los diferentes galpones.
Realice un análisis del agua para determinar su calidad. Una mala distribución de
agua genera un mal suministro que afecta el equipo y el desarrollo normal de las
aves.

En un galpón en condiciones normales, el consumo máximo de agua se presenta dos
veces al día, una en la mañana con las primeras luces del día y la otra antes que las
aves se duerman. Este período puede durar aproximadamente dos horas. Un
suministro inapropiado durante este tiempo causa alteraciones en la distribución de
agua y medicina. Los períodos críticos se presentarán cuando el agua es restringida
para vacunación.

El tanque que recibe el agua debe estar a una altura entre 3 y 12 m, y su capacidad
no debe ser menor al volumen de consumo diario de las aves adultas (2.000 L / 5.000
aves). Los filtros son ubicados después del tanque y antes de cada línea de
bebederos. La conexión comienza en la “T” de 1".El suministro de agua a los
galpones debe hacerse a través de tubería de 1"que puede estar ubicada a la entrada
o en el centro del galpón según la longitud de este.

Una llave de paso deberá estar instalada a la entrada de la línea y antes del regulador
para facilitar el mantenimiento. Si el galpón tiene división central, se deben usar
reguladores independientes para cada lado.

Fig. 9

Conexión a líneas 
de bebederos

Tanque de suministro 
De agua

Conexión al tanque 
con tubería de 

PVC de 1”

19/06/2018
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PARTES:

1. “T” de 1”.

2. Buje soldado de 1” x ½”

3. Niple de tubo de ½” PVC presión x 4 cm

4. Válvula de bola lisa de PVC presión de ½”

5. Niple de tubo de ½” PVC presión x 4 cm

6.      Buje soldado de 1” x ½”

7.      Filtro AVICORVI ¾” para agua 

8.      Adaptador en ABS de ¾” x ½”

8

7

6

5

4

3

2

1

19/06/2018



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

.

23

8. SISTEMA DE ALZA

El sistema de alza puede elevar o bajar el equipo completo. Permite mantener las
líneas de bebederos a la altura determinada que depende del crecimiento de las
aves, por lo que facilita su acceso a cualquier edad. Este sistema también puede
elevarse hasta la parte superior de la estructura del galpón. De esta manera, el
personal encargado de retirar el lote, de la limpieza o mantenimiento tendrá todo el
espacio disponible para trabajar sin ocasionar daños al equipo. A continuación se
presentan sus componentes (ver Fig 10).

Para proceder con esta operación, se deben tener en cuenta factores como la
nivelación del piso, el uso de cortinas divisorias, dimensión del galpón, y
sistema de crianza en el centro del galpón entre otros.

Grilletes
de 1/8” Winche de 1100 lb.

Casquillo de acero
de 1/8”

Polea de 7/8”

Cable de acero
galvanizado de 1/8”
con alma de acero

Polea de
3-1/2” HF

Fig. 10

19/06/2018
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8.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALZA

1. A lo largo de la línea de los bebederos, inicie por instalar una polea de 7/8 a 80 cm de la
pared, a partir de ahí ubique cada 2 metros las poleas de 7/8" fijando cada una con
piola No 3 a la estructura del galpón ya sea metálica o de guadua; ojalá que las líneas
coincidan con las correas de la estructura del galpón.

2. Ubique las columnas metálicas en la mitad de la longitud del galpón ( una por cada línea
de bebedero), en las que se fija el winche a 1.1 metros de altura desde el piso (Ver Fig.
11A). Del extremo superior de la columna, mida entre 30 ó 40 cm hacia abajo, y perfore
de lado a lado con broca de 3/8”. Corte aproximadamente 40 cm de cable 1/8” y fije las
poleas de 3 ½“ a la columna, dando dos vueltas con el cable por la perforación hecha y
se asegura con dos grilletes de 1/8" (Ver Fig 11B).

3. Mida a cada lado de la columna 3.60 m, a partir de ahí extienda el cable de 1/8 por el
piso y posiciona la punta justa debajo de la ultima polea del extremo de la línea.

4. Mida 3.60 m a partir de la columna y justo ahí corte el cable que acaba de medir
cerciorándose que el extremo del cable no se corrió.

5. En el inicio del cable asegure una polea de 3-1/2 con la ayuda de dos grilletes de octavo
(ver figura)

6. Aun sin mover el cable de 1/8 instale los casquillos de acero de 1/8 justo debajo de
cada polea de 7/8 (previamente instaladas en el punto 1)

7. Mida y corte la piola de nylon (la longitud de la piola es la altura desde el piso hasta las
poleas de 7/8" (más 70 cm)). (Se recomienda quemar las puntas para que no se
deshilachen).

1.1m

30 ó 
40 cm

Polea de
3-1/2” HF

Winche de 1100 lb.

Fig. 11

A
B
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8. Tome las piolas de nylon cortadas, y por medio de un nudo se unen al ojo de cada
casquillo de acero de 1/8 pegados al cable de 1/8. Posteriormente tome cada piola y
pásela por la polea que corresponde al casquillo que instalo (Se recomienda cada tres o
cuatro piolas amarrar al galpón (provisionalmente) para que esta no se salga de la
polea)

9. Por cada columna corte dos tramos de cable de 1/8 (la medida es de 6m + el largo de la
columna que esta instalada) e instálelas así (ver figura 12)

10. Trabe el cable en los agujeros que tiene el tambor del Winche, y luego gire el malacate
hasta que el cable quede tensionado.

Fig. 12
Winche

3 m 3 m

Dependiendo el largo
del galpón, podría
utilizarse un solo
winche.

19/06/2018
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11. Instale los graduadores de cordel pasando la piola (punto #7) por la primera y segunda
perforación del mismo.

12. Instale las poleas de recuperación de la siguiente manera (ver figura 13)

13. Proceda a distribuir la tubería de PVC y la de aluminio iniciando con la punta del tubo a
50 cm de la pared del galpón, igualmente se deja la misma distancia al final del galpón.

14. Distribuya los soportes plásticos, uno debajo de cada piola y uno intermedio,
posteriormente instálelos a la tubería y fije las piolas a los soportes (ver figura 13)

Fig. 13

19/06/2018
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12. Inserte graduadores en los cordeles y nivele la tubería.

13. Ubíquese al inicio de la línea justo frente al primer cordel, e inicie allí la
ubicación de los soportes plásticos (uno a cada metro), y la piola se sujeta cada
dos metros. Estos fijarán a presión la tubería de aluminio y de PVC dándole
rigidez y estabilidad a todas las líneas. Los soportes tienen en su parte inferior
un espacio para alojar el Nipple evitando así que se rote la tubería (ver Fig 13).

Polea de
recuperación

Winche

Fig. 13

19/06/2018
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9. SISTEMA ANTIPERCHEO

9.1. PARA POLLOS:
A. Extienda el cable de 1/16" a lo largo de la línea de bebederos introduciéndola

por el orificio superior de cada uno de los soportes para Nipple. Tome dos
resortes antipercheo; a ambos extremos, en uno de sus extremos ate un
gancho en “S” de 4 x 2".

B. Ubique en cada extremo de la línea un resorte como muestra la figura 14.

9.2. PARA POLLAS DE LEVANTE Y/O PONEDORAS:

Fig. 14

19/06/2018
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Tierra

Ancle en la tierra la varilla
Cooperwell con su conector
en un sector preferiblemente
húmedo.

Cable encauchetado
2 x 18

Pase el cable encauchetado pelado,
dando dos vueltas por la varilla
Cooperwell, y sujételo con el
conector

Varilla
Cooperwell

conector

Conecte la cerca
eléctrica a 
una toma de
110V

CERCA ELÉCTRICA O
ENERGIZADOR

Donde dice “A TIERRA” 
llega el cable que viene 
de la varilla cooperwell

El cable encauchetado de 2x18 que sale donde
dice “A CERCA”, se lleva hasta el cable
antipercheo de 1/16” para enlazarlos con un
grillete.

Cable encauchetado, que llega a la
tubería metálica, se fija a ella por
medio de una perforación con
broca de 1/8” realizada
previamente a la tubería en su
extremo.

NOTA: El cable encuachetado no debe quedar
tensionado para evitar problemas con el
sistema de alza de las líneas de bebederos.

19/06/2018
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10. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. El agua suministrada a las aves debe estar libre de impurezas, por lo tanto se
recomienda el uso de filtros. Una baja presión indica un filtro sucio o agotamiento
de agua en el tanque de alimentación. Lave el cartucho del filtro con agua a alta
presión ó reemplácelo si es necesario. “Es mucho más fácil limpiar un solo filtro que
muchos nipples”.

2. En condiciones normales el Regulador R-8000 se instala al principio de cada
línea, en el extremo donde el piso aparece más alto, aun cuando el ideal es
que el galpón tenga un nivel muy parejo a todo lo largo. El R-8000 tiene en su
parte superior una manija metálica de donde se cuelga. Para establecer una
determinada presión sobre los nipples el Regulador se sube o se baja
mediante el graduador de altura que cuelga de la piola de nylon y el graduador
de cordel, estos hacen parte del equipo que viene con el regulador. Cuando al
galpón presenta desniveles superiores al 1% es necesario colocar
compensadores y en este caso el regulador principal deberá mantener siempre
su nivel interno de agua a una altura constante durante todo el periodo de
crianza de las aves.
La altura debe fijarse teniendo en cuenta el nivel de agua que aparece
marcado en una manguera transparente que el Regulador lleva

3. Abra la llave de entrada. Llene una primera línea abriendo la válvula del sistema de
limpieza (para llenado rápido). Deje salir agua por unos minutos antes de taponar la
línea. Cierre la válvula del sistema de limpieza y tapone para que el agua pase a
través del regulador. Haga lo mismo con las siguientes líneas.

4. Ajuste el nivel de agua que aparece en la manguera transparente del regulador. Este
deberá estar entre 10 y 40 cm por encima de la tubería de los nipples.

5. Es muy importante que la cantidad de agua entregada por un Nipple activado
manualmente y en forma continua sea aproximadamente 60 cm3/min durante la
primera semana. De todas formas, chequear que no haya exceso de entrega de
agua para evitar humedades. Una de las bondades del Nipple es que permite que
las aves regulen la salida de agua cuando la entrada es mayor a su capacidad de
recibir agua.

6. Con una diferencia de nivel de 40 cm del regulador respecto a la tubería de los
nipples, la cantidad de agua que entrega el sistema es de 140 a 160 cm3 / min, sin
desperdicio.

19/06/2018
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11. Adicione 9 cm3 de cloro al 5% a 5 galones de agua dejándolo en la línea por 24
horas. Pasado este tiempo drene está solución y lave con agua a presión el
tiempo necesario para garantizar que no queden residuos de cloro en las
líneas.

12. Una vez limpiadas las líneas interiormente, llene la tubería con agua limpia.
Con la tubería llena, se evita que se formen depósitos por re-secamiento
interno. Solo cuando va a usarse, se renueva el agua.

10.1.    SISTEMA  DE LIMPIEZA CON  AVES EN EL GALPÓN

Cierre el suministro de agua y alce la tubería con los nipples para que las aves no
accionen los bebederos.

Continúe con las siguientes instrucciones: cierre la llave de entrada, abra las válvulas
del sistema de limpieza, conecte las mangueras de evacuación al final de la línea, y
suministre agua a presión para retirar suciedades. Repita esta operación en cada
línea por separado.

Para mantener los Nipples con un funcionamiento corriente, conviene usar
periódicamente vinagre puro a razón de 150 a 200 cc por cada 1000 litros de agua.

Esta solución impide que se formen depósitos minerales en el interior del Nipple y de
la tubería. Se debe aplicar cada 2 ó 3 semanas, y sin ningún problema puede ser
suministrada a las aves.

7. La altura del Nipple debe ser tal que las aves tengan necesidad de estirar el cuello
hacia arriba para activarlo, manteniendo así un buen consumo de agua, y por lo
tanto buen peso en las aves.

8. Al iniciar el lote el nivel de la columna de agua es aproximadamente 10 cm, y se va
incrementando hasta llegar a aproximadamente 40 cm.

9. Cuando termine el ciclo de las aves en el galpón, cierre el suministro de agua y eleve
la tubería hasta donde lo permita el sistema de alza (aprox. 1.8 a 2 metros).

10. Para una posterior limpieza, ubique las líneas a 1 metro del piso. Lave a presión cada
una de la líneas por separado, hasta eliminar todo tipo de suciedad. Drene la
tubería y asegúrese de que no quede agua en ella.

19/06/2018
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ANEXO 1

La tubería de aluminio puede ser reemplazada por tubería  PVC de alta 
presión (200PSI).

Se debe tener en cuenta la instalación  de las poleas de 7/8 a 1,5m, para 
evitar pandeo a lo largo de la línea de bebedero, además la instalación de 
los soportes plásticos antipercheo se deben instalar a 50cm.

Tubería de
aluminio 

Ø1”
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