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Especificaciones
General
Todos los bebederos de ganado vienen con recarga automática y calor opcional (500 vatios) o
flujo constante.
Clave de
Modelo

Capacidad

6000

Galones
(Litros)

Descripción

Dimensiones
Totales

Peso

100 Cabeza
60 (227
Vaca Lechera litros)
250 Cabeza
pie de cria

7.5 pies de
largo

90x33x32
pulgadas
24 pulgadas de
altura para
tomar

215 lbs
(97.5 kg)

6100

100 Cabeza
60 (227
Vaca Lechera litros)

6.5 pies de
largo

80x36x31.5
pulgadas
24 pulgadas de
altura para
tomar

205 lbs
(93 kg)

6200

100 Cabeza
60 (227
Vaca Lechera litros)
200 Cabeza
pie de cria

7 Pies de
largo

84x22x29.5
pulgadas
22 pulgadas de
altura para
tomar

170 lbs
(77kg)

6300

150 Cabeza
110 (416
Vaca Lechera litros)
300 Cabeza
pie de cria

12 pies de
largo

144x22x29.5
Pulgadas
22 pulgadas de
altura para
tomar

275 lbs
(124.7 kg)

6400

125 Cabeza
90 (341
Vaca Lechera litros)
250 Cabeza
pie de cria

10 pies largo

120x22x30
Pulgadas
22 pulgadas de
altura para
tomar

230 lbs
(104.3 kg)

6500

175 Cabeza
130 (492
Vaca Lechera litros)
350 Cabeza
pie de cria

14 pies de
largo
Flujo
constante no
disponsible

168x22x30
Pulgadas
22 pulgadas de
altura para
tomar

281 lbs
(127.5 kg)

Paso 1

Conecte la manguera de 150 libras por pulgada cuadrada con la válvula de cierre (provista) al
cloruro de polivinilo, usa cinta de teflón en todos los accesorios roscados. Coloque la asamblea
completa en la cuna de la válvula.
Paso 2
Coloque el soporte de acero inoxidable sobre el accesorio de cloruro de polivinilo y coloque los
tornillos de acero inoxidable de 1/4" previsto.
Paso 3
vista superior de # 6000 solamente. Incluye una válvula de bola de 1/4 "para un desbordamiento
manual.
Paso 4
Los modelos 6000 y 6100 vienen con junta de goma inferior. 6200, 6300, 6400 y 6500 vienen
con un tubo de silicon para sellar el fondo entre el concreto y la unidad. Marque y taladre
agujeros de 3/8 de pulgada en una plataforma de concreto. Los orificios se pueden perforar
directamente a través de los orificios del tanque formando un ángulo y luego los anclajes pueden
colocarse en su lugar.
Paso 5
Conecte el conjunto del flotador y ajuste el nivel del agua a la altura deseada, el nivel de agua
debe ajustarse por encima del orificio de convección. Ubique el calentador y la cinta térmica
como se muestra en la imagen.

Puertas de acceso en cada extremo para acceder a la
conexión de flujo constante en el lado inferior del tanque.
Los tubos de drenaje de flujo constante se pueden
plastificar para drenar en los extremos o en el centro. La
puerta de acceso al centro debe usarse para acceder a un
tomacorriente eléctrica instalado para el calentador
opcional. (flujo constante no disponible en Modelo
#6500.)

El orificio de convección permite que el calor se transfiera mediante el movimiento de agua en
masa cuando el agua calentada se aleja de la fuente de calor y lleva energía consigo. La
convección sobre una superficie caliente ocurre porque el agua caliente es menos densa y se
eleva.

Miraco Livestock bebedores garantía expresa y
Extención de garantías implícitas y daños consecuentes
Garantía Expresa
Ahrens industria Agricola Compañia, Miraco, expresa garantía que los
bebederos de Miraco ( no esta incluido la válvula y las partes de las
válvula) van estar libre de defectos en materiales y que función por (5)
años desde la entrega. La válvula de Miraco y la partes de la válvula
tiene (1) año de garantía desde la entrega. Tal garantía no se aplica a
ninguna unidad de Miraco que haya sido sometido a mal uso, o falla del
material para instalar, operar o mantener de acuerdo con instrucciones
escritas de Miraco, o otros eventos, actos o omisiones, incluído pero no
limitado a los actos de la naturaleza, que afectan a la unidad de Miraco
material y adversamente y no son atribuible a Miraco.
Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de la pieza
defectuosa, a opción de Miraco.
Los calentadores en todas las unidades calentados eléctricamente están
garantizados por un período de un (1) año.

Extención de garantías implícitas y Daños generados
Excepto por la garantía expresa anterior, este producto se vende tal
cual. Garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un

propósito particular, así como especial, indirecta o daños consecuentes,
todos son renunciados por el comprador.

