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Necesita usted una forma segura para alimentar a sus peces y camarones sin tener que depender de la electricidad? 
Los Alimentadores de Correa son la solución. Los alimentadores distribuyen de forma despacio sobre la superficie del 
agua los alimentos en forma granulado, hojuelas, pellets como también los medicamentos y productos químicos para 
el tratamiento del agua. El alimento flota y se distribuye uniformemente sobre la corriente del agua para que así los 
peces tengan oportunidad de alimentarse por igual.  Sus peces experimentarán un crecimiento uniforme, mejorando 
su salud y reduciendo las mortalidades. Esta alimentación continua genera un crecimiento más rápido comparado con 
la alimentación manual. Usted maximizará su producción y reducirá los costos ya que los Alimentadores de Correa son 
económicos, ahorrarás tiempo y mano de obra.

Probado por sobre 7000 unidades instaladas en Norte América, los Alimentadores de Correa pueden ser utilizados adentro 
como afuera. Son impermeables, fácil de limpiar y mantener. No requieren electricidad; más bien, se utiliza un mecanismo de 
reloj con resorte que distribuye el alimento. De requerir servicio, se puede reparar fácilmente en el sitio. Contamos con un 
inventario completo de kits de mantenimiento y piezas de repuesto.

Tenemos dos tamaños. El Alimentador de Correa Bebé tiene una capacidad de 5 libras y el Alimentador de Correa Estándar 
tiene una capacidad de 10 libras.

ESPECIFICACIONES
Longitud
Profundidad
Altura
Capacidad
Peso del Producto (vacío)
Código del Producto 12 hr.
Código del Producto 24 hr.

Alimentador de 
Correa Bebé

22”
9”
6”

5 lbs.
7 lbs.

912875
912880

Alimentador de 
Correa Estándar

22”
12”
6”

10 lbs.
9 lbs.

912845
912855
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Características
Construido a prueba de agua
Fácil de usar
No requiere electricidad
Distribuye cualquier material 
 Alimento
 Medicamento
 Productos químicos para el 
  tratamiento del agua
Servicio sin problemas
6 Meses de Garantía desde la fecha de compra 
Resortes de Acero Inoxidable

Beneficios
Ahorra tiempo
Ahorra trabajo
Económico

Crecimiento uniforme de 
los peces y camarones

Mejora la Salud
Reduce la Mortalidades
Fácil de limpiar y mantener
Previene la corrosión y oxidación

Kits de Mantenimiento:
Para un Kit de 12-horas, favor de indicar el número del 
producto 912885 o para un kit de 24-horas especifique 
el número 912886.

El kit incluye:  
Reloj de 12 horas ó 24 horas, un Resorte Principal, 
un Rodillo del lado del Reloj, un Rodillo del lado del 
Resorte y 2 piezas de plástico anaranjados.

VEASE AL REVERSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ALIMENTADOR
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Figura 1.
Muestra el reloj como es 
enviado, la bobina del resorte 
está suelto.

Figura 2.
Enrolle el reloj 5 o 6 veces hacia la 
izquierda

Figura 3.
Muestra el reloj con el resorte 
enrollado. El reloj está listo para ser 
colocado en el alimentador.

* Accesorios Adicionales disponibles*
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Funcionamiento del Alimentador
1. Levante la tapa.
2. Jale la correa hacia atrás (esto le   

dará cuerda al reloj).
3. Distribuya una cantidad de alimento en 

la correa.
4. Cierre la tapa y escuche el reloj.

Reemplazo de Reloj Inoxidable  – 
Reloj de 12-horas #912867 
Reloj de 24-horas #912870
1. Remueva la tapa transparente del reloj.
2. Remueva las 2 tuercas de cobre.
3. Remueva el reloj (esto podría requerir 

un poco de tensión, libere ajustando la 
correa aproximadamente 4 pulgadas)

4. Reemplace el mecanismo del reloj 
(véase abajo).

Reemplazo del Resorte Principal 
#912877
1. La correa debe estar enrollada.
2. Remueva los tornillos y la tapa del 

resorte principal.
3. Remueva el disco del tornillo y deje 

desenrollar.
4. Remueva los tornillos al final del resorte.
5. Remueva el resorte.
6. Coloque un resorte principal nuevo y no 

remueva el alambre.
7. Remplace el disco de metal.
8. Remueva el alambre.
9. Reemplace la tapa de plástico.

Instrucciones de reemplazo para enrollar los relojes de 12 horas y 24 horas
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