
Pekino
Bebederos de copa para el bienestar de los patos



Pekino – más agua para mayor bienestar animal
Pekino es un bebedero desarrollado por Big 
Dutchman en colaboración con la universidad 
laboral de Osnabrück y personal con gran 
experiencia práctica. Satisface de una forma 
ejemplar las exigencias biológicas de los 
patos con relación al agua. Los patos pueden 
no sólo beber fácilmente de la copa, sino que 
además, por su especial diseño, pueden lavar 

el pico y sumergir la cabeza completamente. 
Estos son requi sitos importantes para la salud 
en el manejo de patos y con ello para la mejor 
rentabilidad en el engorde. Además, las aves 
pueden dar rienda suelta a sus hábitos 
biológicos de conducta, como buscar alimento 
sumergiendo la cabeza, filtrar el agua y cuidar 
el plumaje.

Pekino se instala como una oferta adicio nal de 
agua en combinación con los bebederos de 
tetina convencionales. Con la utilización de 
rejillas de plástico, la línea de bebederos 
debería instalarse sobre la rejilla.

La copa con forma de embudo se presenta aquí como prototipo transparente, que muestra de forma clara cómo se 
sumerge el pico (limpieza de los agujeros de la nariz) y la cabeza (limpieza de los ojos).

Pekino permite a los patos una adecuada toma de agua

El pato puede tomar suficiente agua para distribuirla por sus plumas

Ventajas
✔  La copa, con forma de embudo pro

fundo, se adapta perfectamente a las 
necesidades biológicas de los patos –> 
se ofrece adecuada cantidad de agua a 
los animales.

✔  Con un péndulo móvil, el pato se 
encarga del nuevo aporte de agua él 
mismo.

✔  Las pérdidas de agua por rebosar el 
bebedero se reducen significativa mente 
con una ranura de retorno.

✔  La utilización de Pekino permite el 
manejo saludable de patos.

✔  Se siguen las exigencias del artículo 11, 
apartado 2 de las recomendaciones del 
consejo europeo.
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EE. UU.: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Región Asia/Pacífico: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europa, Oriente Próximo & África: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Alemania
Tel. +49(0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de


