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Bebedero de diseño anatómico

Muy higiénico y con escasa pérdida de agua

El chupete interior se puede ajustar

Incremento de ingesta de agua = incremento de ingesta de 
alimento

Suministro abundante de agua limpia para obtener un mayor 
crecimiento, mejor conversión y menos enfermedades

Menor carga de trabajo en el manejo diario y la limpieza

Importante ahorro de agua gracias a los chupetes ajustables

Reducción importante de la cantidad de purín

DRIK-O-MAT®

El pionero del mercado
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I DRIK-O-MAT® I
El diseño del bebedero DRIK-O-MAT® ofrece un número de ventajas únicas

Es el bebedero con mayor grosor de acero inoxidable del mercado, lo que garantiza una gran resistencia y una larga durabilidad. 
Su diseño curvado evita posibles acumulaciones de suciedad y lesiones de los animales, al mismo tiempo la forma cerrada del 
bebedero previene la acumulación de estiércol en su interior, de esta manera siempre está limpio. 
El chupete para agua está situado en la parte inferior del bebedero y dosifica solamente la cantidad de agua que en realidad se 
va a beber el animal. Esto significa un considerable ahorro de agua así como una reducción importante de la cantidad de purín.

Derecho reservado a cambios en los materiales y diseño.

ESPECIFICACIONES

Descripción Para Animales x bebedero Altura montaje*

Mini DRIK-O-MAT® Destete 30 12 cm

Standard DRIK-O-MAT® Engorde 30 25 cm

Multi DRIK-O-MAT® Wean-to-Finish
y Cerdas jóvenes

30 destete
20 engorde
10 cerdas

12 cm
12 cm
35 cm 

Maxi DRIK-O-MAT® Cerdas 10 35 cm

* Desde el suelo hasta el borde inferior del bebedero. NB: Presión de agua al chupete no superior a 2,5 Bar.

 VIP-O-MAT 
93520

DRIK-O-MAT® se suministra con tubo de 23x2 mm con rosca 
interior y soportes para conectar el chupete el cual es ajustable 
y de acero inoxidable de ½”.

TubO ChuPETE ½’’, ACERO INOxIDAblE:

94039  Tubo chupete de 830 mm con rosca
06902111 Tubo chupete de 990 mm con rosca 
06902112 Tubo chupete de 1190 mm con rosca
06902113 Tubo chupete de 1700 mm con rosca

MINI 
93570

STANDARD 
93575

MulTI 
93600

MAxI
93500
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