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MANUAL DE BEBEDERO 
UNIVERSAL

Fábrica y oficinas 

Calle 40 No. 5-42 

Teléfonos: (+57+6)-3366001 - 3290311 

Telefax: (+57+6)-3260406

Pereira-Risaralda-Colombia.

E-mail: info@avicorvi.com   

Website:  www.avicorvi.com

LOS PRODUCTOS MOSTRADOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN 
SUJETOS A CAMBIOS Y MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
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RECOMENDACIONES PARA EL USO CORRECTO DEL 

BEBEDERO UNIVERSAL

• El bebedero NO debe estar apoyado en el piso.

• Revise periódicamente el estado del filtro de agua.

• Altura del nivel del agua en el plato para pollitos en la primera

semana de edad: 2,5 cms, mientras usa la rejilla.

• Después de la primera semana, con la rejilla levantada, el nivel

máximo de agua en el plato debe ser de 1 cm solamente.

RECUERDE LEVANTAR LA 

REJILLA DESPUÉS DE LA 

PRIMERA SEMANA DE 
EDAD DE LOS POLLITOS
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El bebedero Universal ha sido mejorado en su diseño para
un manejo mas fácil, para una entrega de agua más exacta
y su tamaño lo hace más eficiente que los bebederos tipo
campana.

Su funcionamiento se basa en que el mismo peso del agua
en el platón controla su nivel, gracias a una válvula muy
precisa y a un resorte de acero inoxidable.

La capacidad de aves que atiende cualquier bebedero, se
calcula multiplicando por 10 el número de aves que ese
bebedero atiende simultáneamente. El Bebedero Universal
de Avicorvi tiene la capacidad de atender 8 o 9 aves adultas
simultáneamente, por lo tanto su capacidad real es de 80 a
90 aves adultas por bebedero cada dia.

La eficiencia de Bebedero Universal se puede medir al
compararlo con un bebedero tipo campana:

Si se colocaran uno tras otro, en un metro cuadrado cabrían
9 bebederos tipo campana.

•En ese mismo metro cuadrado se pueden colocar 25
Bebederos Universal.

•Los 9 bebederos tipo Campana atienden normalmente 900
ó 1000 aves.

•Los 25 bebederos universal atienden de 2000 a 2250 aves.

•El bebedero Universal ahora atiende las aves desde el
primer día de nacidas.

•La rejilla impide que los pollitos puedan meterse al
plato del bebedero.

•La nueva geometría del plato permite tener un
volumen de agua menor esto hace que el agua
permanezca siempre fresca para las aves.

•El diseño del plato ref. 0110 no permite que el agua se
derrame con el movimiento brusco del Beb. Universal

“EL ESPACIO EN EL GALPÓN  ES 
PARA ALOJAR AVES NO PARA 

GUARDAR EQUIPOS.” 
30/07/2019
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Bebedero Universal 
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Rejilla cónica
Bebedero
universal
Ref.0110

Tope inferior roscado

Plato bebedero
Universal
ref.0110

Árbol
principal
Ref.1112

Tope
inferior
para árbol
principal

Resorte en
acero
inoxidable
para
bebedero
universal

Acople
extra largo
para
bebedero
universal

Pin de
ABS con
sello

Extensión
roscada
para árbol
principal
ref. 0208

Tapón para
tubo
protector
de lastre

Lastre para
bebedero
universal
varilla de
acero de
5/8 con
peso
aproximad
o de 380g

Tubo
protector
de lastre

Tornillo
lamina “4
x1/2
inoxidable

Graduador
de cordel

Piola de
nylon
#1x4m

Toma de ½
o 3/4

Manguera
negra de
3/16 x 3m

Fijador de
manguera
bebedero
universal

Mini filtro

Manija
bebedero
universal

Tope
superior
rosca
interna

Contratuerca
de tope
superior
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Instalación en el Galpón

El tanque: El nivel de agua en el tanque debe tener una altura mínima de 2.5 m. y no
mayor a 4 m. con respecto al piso del galpón.

El filtro: Se debe instalar un filtro a la salida del tanque para evitar el paso de partículas
no deseadas que puedan afectar el normal funcionamiento de la válvula del
bebedero Universal

Tubería Interna del Galpón: La tubería debe ser de ø1/2” o de ø3/4” de PVC para
poder soldar los tomas. La distribución se hace usualmente a lo largo del galpón.
Cuando el galpón tiene mas de 12 m. de ancho se deben utilizar tres líneas de
tubería, cuando el galpón tiene entre 6 a 12 m. de ancho se requieren dos líneas de
tubería, cuando el galpón tiene menos de 6 m. Solo se requiere una línea de tubería.

Cada línea de tubería termina con un adaptador macho al cual se le une un tapón
roscado con el fin de que cuando se vaya hacer la limpieza interna de la tubería dejar
que el agua fluya libremente .

Nota: Los bebederos deben ser colgados antes de colocar la tubería. La extensión de
la tubería se hace después, cuidando de que internamente quede limpia; se fija bajo
el techo al menos 60cm para que el agua no se caliente, procurando que no vaya a
quedar mas alta que la salida de agua del tanque. Es conveniente que la tubería no
quede muy baja para que así no sirva de obstáculo al personal o percha a las aves,
especialmente a las aves livianas, ya que ellas buscan

la manera de subirse sobre la tubería y pueden dañarla.

Adaptador de  
¾” a ½” liso

Válvula de bola 
lisa PVC presión 

de ½”

Filtro AVICORVI 
de ¾ “ para 

agua
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Instalación en el Galpón
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Altura del nivel del agua 
Con respecto al piso debe estar 
Entre 2.5 y 4 m.
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Se debe perforar en la parte inferior del tubo con una broca de ø9/32” justamente al frente
del cordel del cual esta sujetado el bebedero Universal del techo, aplíquele pegante PVC al
toma teniendo en cuenta que no debe quedar tapado el orificio del toma con el pegante
luego introdúzcalo en el tubo, en la perforación que se hizo previamente.

Ahora introduzca la manguera en el espigo del toma teniendo precaución de no reventarlo. El
largo de la manguera es la distancia de la tubería al bebedero, teniendo en cuenta que este
debe tocar justamente el piso, después ensamble la manguera en el filtro individual del
conjunto superior del bebedero Universal.

Cada caja de 20 de bebederos tiene 60 metros de manguera para darle a cada bebedero 3
metros de manguera en promedio.

Una vez se haya terminado la instalación en el galpón y el tanque del agua esté lleno abra la
válvula de paso para llenar toda la tubería, en este momento los tapones del final de cada
línea deben estar abiertos con el fin de que el aire sea desalojado de la tubería. Cuando la
tubería este totalmente llena cierre los tapones y se inicia el chequeo de los bebederos.

No hay que olvidar que para su correcto funcionamiento los bebederos deben permanecer
siempre colgados y no colocados sobre el piso del galpón.

El agua debe entrar libremente a los bebederos y solamente se requiere ahora graduar la
cantidad de agua deseada a cada bebedero. Si el agua no ha entrado al plato, cerciórese de
que el agua sale por el extremo inferior de la manguera, no sea que quizás el toma haya
quedado sellado con el pegante al soldarlo con la tubería.

Aplicación del Acople o Toma del Bebedero al la tubería

30/07/2019
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Ensamble Bebedero Universal 

Conjunto 
superior ref. 

0208

Identificar el conjunto superior ref. 0208

Mini filtro 
avicorvi

Tornillo lámina #4x1/2 
galvanizado  para  
sujetar en el árbol 

principal

Nota: Este tornillo va previamente guiado
desde Avicorvi. Debe ser apretado una vez
esté ensamblado en el árbol principal, se
debe utilizar un destornillador de estría y
apretarlo con presión suficiente para que la
punta del tornillo entre (1- 2) mm. en el
árbol Principal.

En el interior del 
árbol principal 
roscado  esta el 
conjunto para el 

lastre.
Asegúrese que el 

tubo del árbol 
principal entre 
hasta el tope 
inferior de la 

extensión 
roscada

Tornillo apretado

Árbol principal

Árbol principal y 
conjunto superior 
ensamblados

30/07/2019

Nota: Alinear perforación del tubo
con el tornillo, hasta que llegue
a tope.
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Procedimiento para ensamblar el Bebedero Universal 

•Inicialmente identificar el árbol principal, el plato, la rejilla cónica y el conjunto para el 
lastre. 

• Introducir el conjunto para el lastre en el árbol principal.

• Paso 1: Ensamble el plato en el árbol principal dejando libres los dos agujeros de
salida del agua y enseguida ensamble la rejilla.

Tornillo de
ajuste para
bebedero
universal

Paso 2: Colocar el tope inferior roscado al plato y apretarlo suavemente.

30/07/2019

Rejilla
cónica
Ref. 0110

Plato para
bebedero
universal
Ref. 0110
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Paso 3: Después de insertar el árbol principal en el plato para bebedero, introducir la
rejilla cónica al árbol principal hasta tocar el platón.
NOTA: si se va a colocar como bebedero para pollo de iniciación la rejilla cónica llega
a tope con el plato, o levantada unos 15-20 cm del borde del plato si se trata de aves
adultas.

30/07/2019

Rejilla levantada 
cuando son  aves 

adultas

Rejilla a tope con 
plano para 
iniciación

Paso 4: Acoplar en el extremo superior del árbol principal la extensión roscada, y la
contratuerca respetando 5mm de diferencia entre la base de la extensión y la
contratuerca.

5mm

Paso 5: Introducir el conjunto
superior y atornillarlo hasta
encontrar la contratuerca, además
se debe sujetar la extensión con
tornillo lamina #4 x ½ Inoxidable.

NOTA: debe quedar bien
asentada la extensión
roscada con el borde del
árbol principalExtensión 

roscada

Contra 
tuerca

Árbol
principal

Conjunto 
superior 

Contra 
tuerca

Tornillo 
lamina #4

Paso 6: Acoplar la manguera a una
línea de alimentación de agua.

Acople a 
línea de 

alimentación
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Previamente hay necesidad de ajustar el nivel del agua de tal manera que los
pollitos alcancen a tomarla con comodidad.

Para hacer esto se afloja el collar o contratuerca del conjunto superior y se aprieta
un poco el tope superior en la rosca que está fijada al tubo blanco o árbol principal
del bebedero, para que el nivel del agua dentro del plato se eleve lo suficiente. Y
para bajar el nivel del agua se afloja el mismo tope de nuevo. Cuando se suba o
cuando se baje es necesario apretar de nuevo el collar o contratuerca.

Es muy importante recalcar que el bebedero siempre debe estar colgado para que
funcione correctamente. No debe estar apoyado en el piso porque el peso del agua
es el que rige su nivel.

Tuerca

Contratuerca

Extensión roscada

30/07/2019

Tornillo lamina #4x1/2 

Inoxidable
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El bebedero Universal de Avicorvi con su tamaño tan pequeño, atiende 80 pollas de
levante, 70 Pollos de engorde, 70 ponedoras de Huevos comerciales, 35 a 40
reproductoras pesadas.

El bebedero Universal atiende simultáneamente 12 pollitos de un día (el cono del
bebedero tiene 12 ventanas). Un bebedero Universal por lo tanto le atiende hasta
100 pollitos durante los 10 primeros días de nacidos. Pasados los 10 días, el cono se
sube para atender las aves adultas.

Es muy importante calibrarlo de tal manera que en aves adultas solamente llene un
centímetro de altura de agua en el plato. De esta manera la renovación de agua es
continua, y hay muy pocas posibilidades de que boten agua en la cama.

Al bajar el cono al borde del plato sirve para atender los pollitos desde el primer día.
En este caso el bebedero se calibra para que el nivel de agua sea más alto para mejor
acceso de los pollitos. Al noveno día se sube el cono, se baja el nivel del agua en el
plato, y de allí en adelante atenderá sin problemas a las aves adultas.

Ocupa mínimo espacio, su lavado es más fácil y el agua que se pierde es mínima. El
plato permanece mucho más estable, y las aves no pueden ni siquiera inclinarlo.

Manteniendo un nivel bajo en el plato permite mantener agua más fresca. El agua
llega al plato por unas salidas inmediatas al plato, o sea que hay menos posibilidades
de contaminación.

Cada bebedero lleva su lastre interno a prueba de humedad, que le permite mucha
estabilidad.

Realmente se trata de un excelente bebedero.

Contacto:
Fábrica y oficinas

Calle 40 No. 5 – 42
Teléfonos: (+57+6)-3366001 – 3290311

Telefax: (+57+6)-3260406
Pereira-Risaralda-Colombia 

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