
Bebedero Universal
Cod.070101

Plato para bebedero
universal

Cono para bebedero
universal

Tubo con lastre y
Tapones para
Bebedero universal.
Cód.. 07010113

Lastre para bebedero
universal

Tubo protector de 
lastre bebedero 
universal de ½” x 
32 cm

Tapón para tubo 
protector de lastre

Árbol principal 
bebedero universal.
Cod.07010112

Resorte en acero 
inoxidable para 
bebedero universal

Tope superior roscado 
con contratuerca .
Cód.. 070101007

Manija bebedero 
universal

Filtro individual de 
nylon

Fijador de manguera

Manguera para 
bebedero universal 
de 3/16” – Aut.

Graduador de cordel

Piola de nylon N.1

Toma de 1/2” 

Extensión roscada 
para árbol principal 
bebedero universal

Conjunto 
superior con 
válvula de pin y 
extensión para 
bebedero 
universal.
Cod.07010103

Válvula universal con pin 
activador de ABS.
Cod.07010104

Acople extralargo
bebedero universal

Cuerpo Copa         
Avicorvi

Pin de latón con sello 
para válvula  lateral y
copa Cristina 

Cuerpo de válvula 
lateral

Remache sólido 
ref.11452x644 (pin 
fijador de válvula 
lateral)

Acople de válvula 
lateral

Copa Cristina 
completa

Copa Cristina con
resorte y pin.
Cod.071102

Resorte para 
copa Cristina

Toma de 3/4” especial

Válvula lateral con pin.
Cod.071101102

Galápago  roscado 
para copa cristina.
Cod.0711020104.

Bebedero de volteo 

Tornillo de 
ajuste  para 
bebedero 
universal

Copa Avicorvi
completa.

Cod.071101.

Empaque para 
bebedero de Nipple.
Cod.0702011305



Acople de Clip 
para bebedero 
de iniciación 
en Nipples

Plato para bebedero de 
iniciación para nipples

Bebedero de iniciación 
para nipples.
Cod.070301

Bebedero de Nipple 
para pavos

Extensión de pin 
transitorio para 
bebedero de Nipple 
de pavos 

Resorte para 
bebedero de 
iniciación

Anillo retenedor
de resorte

de bebedero
de iniciación

Soporte giratorio para 
tubería de Nipple en 
jaula .Cod. 07080101 

Salida para 
estabilizar 
nivel de agua 
del Ref.0517

Bebedero 
práctico 
Avicorvi
para botella

Bebedero de Nipple 
con tapa roscada

Clip para bebedero de 
iniciación de nipple

Manija para 
regulador  
Ref.0517

Empaque 
para pistón 
de regulador 
Ref.0517

Regulador 
de presión 
de agua. 
Ref. 0517.
Cod.070401

Pasador para válvula 
de pistón de Ref.0517

Palanca válvula de 
pistón de Ref.0517 

Gancho para flotador 
Regulador 0517.
Cod.0704010803.

Flotador de regulador 0517.
Cod.07040108.

Empaque para 
regulador 0517.
Cod.07040107.

Pistón con empaque para 
válvula de
Regulador.Cod.0704010605

Controlador de altura para 
regulador 
0517 (de cable).
Cod.0704010101

Empaque para 
compensador 
intermedio 12 mm.
Cod.07040303

Compensador de 
nivel de agua intermedio 
12mm. Cod.070403.

Adaptador de 
1/2“ x 1/2“

Adaptador de
3/4” x 1/2“

Bebedero de Nipple 
de alto caudal para 
ponedora en jaula.
Cod.07020115.

Bebedero de Nipple 
de bajo caudal para 
ponedora en piso, 
polla de levante y 
codorniz

Bebedero de Nipple 
de alto caudal para 
pollo de engorde y 
reproductora pesada

Extensión 
para
soporte 
Giratorio
ref. 1015 

Adaptador de
3/16”x 1/2“

Extensión de pin para 
bebedero de Nipple de 
alto y bajo caudal.
Cod.070201050404 Soporte 

plástico 
antipercheo
para tubería 
de Nipples 
en piso

Soporte 
plástico 
para 
tubería 
con perfil 
en U



Tubo de 1” de 
aluminio con unión 
remachada de 7/8”

Unión especial para 
tubería de 3/4 “ para 
Nipples

Tubo de 3/4” PVC
perforado para Nipples.

Tapón para tubería 
de 1/2“

Toma múltiple de 8 
salidas referencia 0514  
por 3/16” completo

Comedero de iniciación 
para pollitos.Cod.071208

Espigo para comedero 
de iniciación 

Aplicador 
plástico para 
bebedero de 
Nipple

Kit de accesorios para 
bebedero de Nipple 
Avicorvi

Vaso con tapa 
medidor 
de caudal de 
agua.
Cod.071005

Comedero 
manual Innova  
para pollo
de 
engorde 
y macho
Reproductor.
Cod.07120901

Comedero manual 
Innova para ponedora
Con rejilla.

Platón universal

Rejilla comedero Innova

Manija para comedero 
manual

Piola de nylon supra 
No. 3

Terminal universal 
para pollo y 
ponedora comercial

Rejilla economizador 

Tubo dispensador 
universal 2009

Capuchón con   
refuerzo

Filtro AVICORVI de ¾ 
“ para agua.
Cod.071006

Tapa para  dosificador
con espigo

Extractor 
plástico 
para 
bebedero 
de Nipple

Malla para filtro      
Avicorvi

Rejilla anti-macho para 
comedero manual de 
reproductora

Comedero manual Innova 
para reproductora pesada.
Cod.07120902.

Rejilla para 
tolva de 
comedero

Abrazadera 
para terminal 
economizador 
ganador con 
tornillo.

Terminal Avicorvi para 
pollo de engorde o 
ponedora en piso

Rejilla 2010

Dosificador con espigo

Compuerta con refuerzo
para comedero

Platón 2010

Aro para dosificador

Comedero 
manual Innova  
para ponedora
Con extensión



Contactor para motor 
de 1/1.5HPa 220V

Relé térmico  para 
motor de 1/1.5HP 

Conmutador de 
dos posiciones

Cubierta de motor 
y reductor

Tolva de recepción 
para unidad 
esquinera pintada

Botón pulsador de 
22mm de 12ASoporte móvil del 

botón pulsador en 
unidad esquinera 
zincado y sin ranura

Protector plástico 
para botón Pulsador 
Con tornillos

Resorte galvanizado 
para  tubo com-
pensador de unidad 
esquinera

Tubo compensador
de la unidad de

arrastre
esquinera

Herramienta para 
tensionar 

unidad
esquinera

Unidad de arrastre 
esquinera trifásica ó 
monofásica

Rueda Catalina 
esquinera derecha 
con dientes de nylon

Cuerpo en                          
aluminio  para rueda 

Catalina esquinera de
dientes de nylon

Dientes para rueda 
Catalina esquinera con 4 
tornillos bristol
3/16” x 7/8” y 4  tuercas

Cuerpo de la unidad 
de arrastre esquinera 
mod. 2011/2012

Rejilla de 
seguridad 
para unidad 
esquinera 
pintada

Compuerta 
para control 
de flujo de 
alimento

Tapa con cilindro para 
unidades  esquineras

Caja para contactor y 
relé con accesorios

Cuerpo de la unidad 
de arrastre esquinera 
mod. 1992-2010

Abrazadera para comedero 
con tornillo y tuerca

Rodamiento 6205 ZZC3
para unidad  de agitación 
esquinera

Eje para chumacera con 
arandelas y tornillo para 
unidad de agitación  
esquinera

Unidad de agitación 
esquinera adicional

Base graduable para 
Unidad de agitación 
esquinera adicional

Chumacera para 
unidad de agitación 
esquinera

Limpiador de 
resorte para 
rueda Catalina

Unidad de agitación 
tradicional Ref.0613

Cuerpo para unidad de 
agitación tradicional 
Ref.0613



Esquinero corriente 
con rodamiento

Volante para 
esquinero corriente 
derecho con 
rodamientos y bujes

Buje para esquinero

Rodamiento 6000 2RS 
SKF con sello 
de caucho para 
esquinero corriente

Eje de ½” para 
esquinero corriente 
con rodamientos con 
2 tuercas hex. Y 2 
arandelas de 3/8”

Cable de arrastre de 
disco pequeño

Unión para cable de 
arrastre completa

Tornillo prisionero 
bristol de ¼” x 3/16” 
paso 28 para unión de 
cable

Unión plástica para 
tubería de 1-1/2” con 
tornillos

Abrazadera para 
tubo de alza de tolva

Tensor de cable de 
arrastre

Visor para control            
con acrílico

Tolva de 200 kg con 
tornillos

Tubo de 3/4” galva-
nizado con ranura 
para alza de tolva de 
200kg

Tubo de 1-1/2” 
metálico, redondo 
perforado y pintado

Eje con juego de tres 
aletas para unidad de 
agitación tradicional 
Ref.0613

Caja para conjunto 
agitador tradicional

Juego de palanca
conjunto agitador

tradicional 

Base graduable para 
unidad de agitación 
tradicional Ref.0613

Salida final con stop 
automático 
incorporado (caja 
plástica y metálica)

Microswitch K-P M3H 
con  resorte  palanca 
de 15  Amperios

Accesorios adicionales 
para energizador en 
línea de bebedero de 
Nipple

Kit antipercheo para 
comedero automático 
de ponedoras 
reproductoras y pollas 
de engorde

Kit antipercheo pollo 
por línea de bebedero 
de Nipple con perfil 
en U

Kit antipercheo
ponedora, polla 
reproductora en 
línea de bebedero de 
Nipple con tubería 
de aluminio o 
metálica

Kit antipercheo para 
comedero automático 
para pollos

Te aislante para sistema 
antipercheo

Triangulo para carro 
Avicorvi



Tapa para contrapeso 
de 3kg

Balde  para contrapeso 
de 3kg

Juego de herramientas 
para equipos 
automáticos 

Llave Bristol de 
1/8” y 5/32”

Anillo de 
retención 
interno 
Ref. 1-20

Polea fija de 7/8” 

Casquillo de acero 
de 1/8” 

Gancho en S 
de 3mm x 45 
ref.1337 

Grillete plástico para 
cable hasta 5/32”

Columna cuadrada de 
40mm para winche de 
comedero

Columna cuadrada 
de 40mm para 
winche de perfil 
en U

Perfil en 
aluminio 
en U x 3m

Abrazadera 
de platina 
para fijar 
columna a 
la cercha

Viga de tubo cuadrado 
de 40mm x 1.40m para 
alza de tolva

Pinza curva para 
anillos de retención 
internos

Llave boca fija 10-11 
y 9/16”x1/2”

Energizador para 
cerca eléctrica

Contrapeso de 3kg

Carro Avicorvi para 
perfil en U

Medidor 
de  
empalme

Tuerca 
mariposa 
plástica

Juego de 
platina para
ensamblar 
unión de 
cable de 
arrastre

Destornil
lador
de pala 
de
Ø3/16”

Cizalla para 
cable 
de 
Ø3/16”

Punzón de varilla
de 1/2” x 10cm 
para columnas

Abrazadera de 2 caras 
para cortina con tornillos
(tor. Lámina de 12 x 5/8”)

Abrazadera 
en correa 
para cortina 
con tornillo 
(tor. lámina 
de 8 x 3/8”)

Candado
para 
Cortina
(Tor. Lamina 
de 8 x 3/8”)

Tubo de 3/4” de 
aluminio redondo 
para cortinas

Cable de acero de                   
1/16” alma de acero 
construcción 1 x 7 hilos
(para sistema de percheo) 
de 5/32”  (para sistema de 
alza de comedero 
automático)  y de 1/8”
(para sistema de alza de
línea de bebederos 
de Nipple)

Winche de 
800lb 
(para alza 
De líneas

de bebederos) 
1200lb (para alza 
de líneas de cortinas) 
y de 1400lb (para alza 
de líneas de 
comederos 
automáticos)

Polea de 3-
1/2” hierro 
fundido sin 
gancho

Polea de 2” 
de nylon 
con gancho

Grillete de 
3/16” 
galvanizado

Accesorios y 
repuestos para 
criadoras

Criadora Avicorvi 
GLL de alta y baja 
presión

Regulador novacomet
para criadoras de 
20 – 1400 mbar

Regulador novacomet
para criadoras de 5 –
200mbar


