
Bebedero Universal

Plato para bebedero
universal

Cono 2010 bebedero
universal

Tubo con lastre y
Tapones modelo 2003

Lastre para bebedero
universal

Tubo protector de 
lastre  de ½” x 
32.1 cm

Tapón para tubo 
protector de lastre

Árbol principal 
roscado bebedero 
universal 2003

Resorte en acero 
inoxidable  
bebedero universal 
Ref.1420

Tope superior roscado 
con contratuerca .

Manija bebedero 
universal

Filtro 
individual

Fijador de manguera

Manguera 
automotriz de 3/16”.

Graduador de cordel

Piola de nylon supra 
cruda #.1

Toma de 1/2” 

Extensión roscada 
para árbol 2008 
bebedero universal

Conjunto 
superior 2008  
con extensión  
roscada.

Válvula universal 2000 con 
pin activador.

Acople extra largo bebedero 
universal modelo 2000.

Cuerpo de Copa         
Avicorvi

Pin de latón con sello

Cuerpo de válvula 
lateral en acetal-rojo

Remache sólido en 
aluminio  ref.11452x644 
(fijador  válvula )

Acople de acetal 
para válvula lateral.

Copa Cristina 
con resorte-pin de 

latón con galápago.

Resorte AC. Inox. 
Ref: 4028 para copa 
cristina.

Toma de 3/4” especial

Válvula lateral con pin.
De latón.

Galápago  roscado

Bebedero de volteo                    
(5 Litros)

Tornillo de 
ajuste  para 
bebedero 
universal

Copa Avicorvi
completa.

Copa Cristina 
con resorte-pin de 

latón sin galápago.

Tubo de salida para 
tanque de 5 galones.

Manija para bebedero 
de volteo



Acople de Clip 
para bebedero 
de iniciación 
en Nipples

Plato para bebedero de 
iniciación en nipples

Bebedero de iniciación 
para nipples modelo 2008

Bebedero de Nipple
pavos con empaque

Extensión de pin 
transitorio Beb. Nipple 
pavo.

Resorte AC 
inox Beb 
Iniciacion 
Ref. 1476

Anillo retenedor
de resorte

de iniciación

Soporte giratorio mod. 
2008 tub. De nipples en 

jaula.

Salida mod. 
2011 estabilizar 
nivel de agua   
R-8000

Bebedero 
práctico 
Avicorvi 2008
sin botella

Bebedero de Nipple 
con tapa roscada

Clip para bebedero de 
iniciación.

Manija para 
regulador  
R-8000

Empaque 
para pistón 
de regulador 
R-8000

Regulador 
de agua     
R-8000 

Pasador para palanca 
de piston.

Palanca para pistón de 
regulador.

Gancho en acero 
inoxidable para         
flotador R-8000.

Flotador plástico para 
regulador de agua  R-8000.

Empaque de O ring 
para regulador R-8000.

Pistón con empaque para 
válvula de Reg.-8000.

Controlador de altura para 
regulador  R-8000.

Empaque-
compensador nivel 
de agua de 2 o 
2.5mmX350mm.

Compensador / nivel de 
agua intermedio 12mm

Adaptador 
de ABS 
1/2“ x 1/2“ 
blanco.

Bebedero de Nipple
con acople.

Extensión Ref. 
1015 para 
soporte girat. 

Tub.nip.jau.

Extensión de pin 
transitorio Bebedero de 
nipple.

Soporte 
plástico  
para tubería 
de nipples

Extensión de pin 
transitorio Beb. Nipple 
en jaula.

Soporte 
Girat.con
Extens./TB 
nip. jaula

Adaptador 
de ABS 
3/4“ x 1/2“ 
blanco.

Adaptador 
de ABS 
3/16“ x 1/2“ 
blanco.

Soporte 
plástico  
para nipple 
con perfil U.

Empaque para 
bebedero de Nipple.

Mini 
Regulador 
avicorvi 
Ref.0719



Tubo de 1” de alum. 
con unión remachada 
7/8” nipple.

Unión especial para 
tubería PVC de 3/4 “ 
de Nipples

Tubo de 3/4” PVC
perforado para Nipples.

Tapón de ABS para 
tubería de ½“conduit.

Toma de 8 salidas  
3/16” completo

Aplicador 
plástico para 
bebedero de 
Nipple

Kit de accesorios para 
bebedero de Nipple 
Avicorvi

Vaso con tapa 
medidor 
de caudal de 
agua.

Comedero 
manual Innova  
para pollo
de 
engorde 
y macho.

Comedero 
manual 
Innova para 
ponedora
Con rejilla
cónica.

Platón universal

Rejilla  innova comedero 
manual

Manija para comedero 
manual

Terminal universal 2009 
para pollo y ponedora 
comercial

Rejilla economizador 
Avicorvi pollo pone. 
Reproductora liv. 

Tubo dispensador 
universal 2009

Capuchón con   
refuerzo  modelo.0310

Filtro AVICORVI de ¾ 
“ para agua.

Tapa 2010 para  dosificador
2007 con espigo (Capuchón)

Extractor 
plástico para 
bebedero de 
Nipple

Malla para filtro      
Avicorvi de ¾

Rejilla anti-macho innova

Comedero 
manual 
Innova para 
reproductora 
pesada.

Rejilla Cónica 
plast. para tolva 
de comedero

Abrazadera 
2011 terminal 
economizador 
Y ganador con 
tornillo.

Terminal Avicorvi 2011 
para pollo de engorde 
o ponedora en piso.

Rejilla 2010

Dosificador 2007 con 
espigo

Compuerta con refuerzo
para comedero 2000

Platón 2010

Aro para dosificador
2000

Grapa para 
comedero 2010

Comedero 
manual 
universal 2009 
reprod. Con 
rejilla cónica 
sin inserto

Piola de nylon
supra # 3

Comedero de 
Iniciación para 
Pollitos Ref.2019

Tolva para Comedero de 
Iniciación para Pollitos.

Plato para Comedero de 
Iniciación para Pollitos.

Terminal Americano 2007

Comedero 

Manual 2002  

para Pollo

de engorde

Comedero 

Manual 2002  

para ponedora



Contactor Lov. BF12-10 A –
lov 011.
Para motor trifásico y 
monofasico

Relé térmico Lov. De 
4-6.5 Trifásico.
De 9 a 14 monofásico.

Conmutador de dos 
posiciones.
Ref:Lov-0377-8LM2T-
S120.

Cubierta guarda 
motor mod. 07-2012 
pintada

Tolva de recepción 
unidad esquinera 
pintada

Botón pulsador de 
22mm Lov. Ref: _lov-
0408(8LM2T-B6364)Soporte móvil del 

botón pulsador 
zincado.

Protector plástico 
para botón Pulsador 
Con tornillo.

Resorte galvanizado  
Ref:219 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 con 
dientes de nylon

Cuerpo en                          
aluminio  para rueda 

Catalina esquinera.

Dientes  de nylon para 
rueda  Catalina  con 
tornillos  y tuercas

Cuerpo de unidad de 
arrastre esquinera 
0116. pintado

Rejilla de 
seguridad 
para unidad 
esquinera 
zincada

Compuerta 
para control 
de flujo de 
alimento. 
Pintada.

Tapa con cilindro para unidad 
arrastre esquinera pintada.

Caja para contactor y 
relé con accesorios 
monofásica o trifásica.

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

Abrazadera comedero 2007
con tornillo y tuerca

Rodamiento 6205 ZZC3 
para unidad  de 
agitación esquinera

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

Unidad de agitación 
esquinera adicional

Base graduable para 
Unidad de agitación 
esquinera adicional

Chumacera en Hierro 
fundida maquinada 

und. Agitación.

Limpiador de 
resorte para
rueda Catalina Esq.

Unidad de agitación 
tradicional Pintada.

Cuerpo de unidad de 
agitación tradicional 
Pintada

Tubo de entrada 
repuesto de la unidad 
de arrastre esquinera



Esquinero corriente con 
rodamiento (Derecho o 
izquierdo)

Volante para 
esquinero cte. Con 
rodamiento y bujes 
PP.

Buje  para esquinero con 
rodamiento en NY.

Rodamiento Ref:6000
Para volante.

Eje de ½” para 
esquinero corriente 
con tuercas Y  
arandelas 

Cable de arrastre de 
disco pequeño

Unión para cable de 
arrastre completa

Tornillo prisionero 
bristol de ¼” x 3/16”

Unión plástica para 
tubería de 1-1/2” con 
tornillo galvanizado.

Abrazadera para 
tubo de alza de tolva

Tensor para cable de 
arrastre mod.2015-
zincado

Visor para control            
con acrílico

Tolva de 200 kilos con 
tornillos.

Tubo de 3/4” galva-
nizado –Alza tolva de 
200k.con ranura.

Tubo de 1-1/2” 
metálico, redondo x 6 
mts perforado y 
pintado gris

Eje con juego de tres 
aletas.

Caja para conjunto 
agitador pintado.

Juego de palancas 
conjunto agitador Uni. 
Agit. tradicional 

Base graduable para 
unidad de agitación 
tradicional 

Salida final 2007 de 
38mm  con stop 
automático 
incorporado

Microswitch
Microrruptor K-P 
M3H.

Accesorios adicionales 
para energizador en 
línea de bebedero de 
Nipple

Kit antipercheo mod 
2010 pone-Polla-
Repro comedero 
automatico.

Kit antipercheo mod 
2011 pollo por línea 
de bebedero perfil   
en U.

Kit antipercheo 0100 
x línea de bebedero 
de nipple.

Kit antipercheo mod 
2010  pollo comedero 
automático.

Te aislante para sistema 
antipercheo

Triangulo para carro 
Avicorvi del perfil en U.



Tapa para balde de la 
pesa de 3 Kilos.
Juego de herramientas 
para equipos 
automáticos 

Llave Bristol de 
1/8” tornillos de 

unión de cable.”

Anillo de 
retención  
Ref. I-20

Polea fija 
de 7/8” sin
gancho 

Casquillo de acero 
de 1/8” . 

Gancho en S de 
3mm x 1-516

Grillete plástico para 
cable hasta 5/32”

Columna cuadrada de 
40mm x 3m winche de 
comedero y perfil en U.

Perfil en 
aluminio en 
U sistema de 
alza x 3m

Abrazadera 
de platinas 
para fijar 
columna a 
la cercha

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

Pinza curva stanley
Ref: 84-274 para 
anillos de retención.

Llave boca fija de 10-
11 para tornillos 
esquineros.

Balde con tapa y 
gancho de 3mm 
para pesa de 3 Kl.

Carro Avicorvi para 
perfil en U

Medidor 
de  empalme
Plástico.

Tuerca 
mariposa 
plástica de ¼ 
unidad 
esquinera

Tenedor de  
cable para 
ensamble de 
unión -2 Und x 
juego.

Destornil
lador
de pala 
Atila 
Ref.9631

Cizalla pequeña 
para 
cable 
De 5/32”

Punzón de varilla
de 1/2” x 10cm

Abrazadera de 2 caras 
para cortina con tornillos

Abrazadera 
en correa 
para cortina 
con tornillo

Candado
para 
Cortina con
Tornillos.

Tubo de 3/4” de 
aluminio  x 6m con 
unión Rem.5/8-cortinas

Cable de acero de                   
1/16” alma de acero 
construcción 1 x 7 hilos

Winche de                 
1100 lb Ref: AS9310 

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

Polea de 2” 
de nylon 
con gancho

Grillete de 
3/16” 
galvanizado

Llave Bristol de 
5/32” poleas de 
motor y reductor

Llave boca fija de 
9/16 x ½ Tuerca de 
eje esquinero.

Winche de                 
1300 lb Ref: 109623 

Energizador Ultra



Esfera hueca con lastre 
para Bb automático de 
iniciación.

Broca de 
10.5mm 
para perforar 
tubería de 
nipples.

Casquillo de 
aluminio de 
1/16”

Herramienta para 
perforar tubería 
nipple con broca

Manguera plástica 
transparente de ½ 
cal 40.

Manguera plástica 
transparente de 1/4 
cal 40.

Tapón para 
bebedero 
automático

"LOS PRODUCTOS Y REPUESTOS MOSTRADOS 
EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS 
Y MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO"

Comedero de iniciación 
para pollitos. 
(Solo repuestos)

Espigo para comedero de 
iniciación.
(Solo repuestos)

Unión de ¾ pulg. 
Para tubería especial 
reforzada

Tubo de ¾” 
PVC especial 
reforzado ref. 
Inema

Acople de ¾ para 
ensamble de 
minilinea

Acople de 1/2 
para ensamble 
de minilinea


