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 Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A. Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35
Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: servicliente@lhaura.com  Bogotá D.C. Colombia.

www.lhaura.com

COPIA
CONTROLADA

DESCRIPCIÓN
Producto utilizado para alimentar aves en sus diferentes 
etapas de crecimiento sea de manera terrestre o aerea 
con capacidad para 8 litros.

*Dimensiones Generales: Ø310mm - Altura: 360mm

*Peso total del producto en vacío: 690g ± 20g
*Material: Plástico

*Peso total del producto lleno con 8L de agua: 8,7 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Capacidad marcada: 8 Litros, litro a litro 
*Capacidad total del recipiente: 8,7 Litros
*Color: Natural / Rojo

*Capacidad volumetrica constante de la base: 302 mL

☑Cúpula de material natural traslucido que permite ver 
constantemente el volumen de agua consumido.

☑De fácil ensamble.

☑Tiene una manija que permite suspender el producto 
por medio de una cuerda.

ATRIBUTOS

☑Con escala de medición litro a litro.

GARANTIA
6  meses.
No aplica garantía por mal uso.

Nota: No aplica garantía por decoloración de las partes 
expuestas a la intemperie.

1. Al momento de hacer uso del producto, este se debe 
ubicar en la superficie plana sin que pise la manija, llenar al 
volumen deseado y poner la base junto a las orejas de la 
pieza y girar.

RECOMENDACIONES DE USO

2. Recomendable hacerlo con la ayuda de otra persona ya 
que el peso del producto completo no es recomendable 
para sostenerlo con una sola mano.

BEBEDERO VOLTEO PARA AVES 8L REF. 101243

DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

 ¡Cuidemos el Medio Ambiente!

*Logos con símbolo de reciclaje para su identificación y 
disposición.

*Lavar con agua y jabón y desinfectar con agente 
químico para eliminar materia orgánica e impurezas de 
las piezas.
*Materiales con capacidad de ser reprocesados en un 
centro de acopio para su reincorporación al ciclo de la 
cadena productiva.

Evite que sea arrojado a  la basura, optimice este 
producto. 
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Ø310mm

MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS
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