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CANARICULTURA - BEBEDEROS

ARTÍCULOS 3004-0, 3004-1, 3004-2, 3004-3, 3004-6, 3004-7 y 3004-8 
Bebederos externos 70cc, 90cc 180cc, 200cc y 400 cc
Descripción:
Bebederos tipo holandés fabricado con matricería de primerísimo
nivel y materia prima de excelente calidad. Totalmente transparentes 
y de fácil limpieza. Se ofrecen también en sus versiones UV para 
favorecer la conservación de la bebida.

aRTÍCULOS 3030-0
Bebedero automático para aves
La solución para suministrar agua en 
grandes aviarios, se conectan a una
red de suministros, las aves tendrán
agua limpia y fresca en forma 
permanente.

aRTÍCULOS 3030-1
Recuperador de agua2 0 1 9
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COMEDEROS

distribuidora
biar



COMEDEROS

Comedero/Bebedero en dos piezas fabricado con materia prima de primera
calidad, transparente, muy fácil de limpiar debido a los radios interiores que 
no permiten que se junte suciedad. No se rompe al caer al suelo.
Extremadamente útil para grandes criadores ya que permite con una
simple mirada observar si hay que agregar semilla o agua.

Comedero/Bebedero Tapado MAXI con cúpula cristal, 
roja o amarilla
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COMEDEROS

Cazuela colgante dos piezas para jaula de cría y voladora
Cazuela para piso
Cazuela para suministrar bizcocho o semillas. De fácil manipulación,
el aro queda siempre sujeto a la jaula y solamente se retira el vaso 
para reposición o limpieza.
La cazuela para piso posee mayor diámetro en su base para evitar
su volteo.
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COMEDEROS
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tolvas de alimentos

Tolva especial con novedoso sistema de caída libre para 
suministrar el alimento de varios días, su transparencia
permite visualizar con mucha facilidad si está lleno o
vacío. Sus radios interiores facilitan su limpieza.

Práctica tolva para alimentos. Debido su capacidad de 
carga (aprox. 300 grs.) la reposición de semillas ya no 
será un trabajo. Debido a su transparencia Ud. podrá
observar sin esfuerzo si sus animales tienen semilla.
Importantísimo a la hora de ahorrar tiempo.
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ARTÍCULOS PARA JAULÍN
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COMEDERO/BEBEDERO DE POLLO

Práctico bebedero tipo tolva de 1,5 lts de capacidad
para suministrar agua a pollitos bb y a pájaros en
jaulones.

Práctico comedero tipo tolva de 3 lts de capacidad 
para suministrar semillas a pollitos bb y a pájaros
en jaulones.
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COMEDEROs de voladora
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BAÑERAS
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NIDOS
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ARTÍCULOS DE CRÍA

Para intercambiar por los verdaderos y lograr que no haya
diferencia con el crecimiento de la nidada.

Práctico accesorio para colocar los huevos durante
la postura. Puede ubicarse sobre la jaula o adherirlo
a la misma con su gancho de fijación.

Práctico implemento para suministrarle a las hembras 
hilachas en época de cría debido al anclaje puede 
colocarse en el lateral de la jaula o en el techo.

Implemento para llevar un control minucioso de cría, se 
puede colgar del techo quedando a la vista el número de 
jaula.
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ARTÍCULOS DE jardín

Bebedero especial para que los colibríes puedan libar
en épocas de poca floración.

4 posiciones de alimentación, conveniente para toda clase
de pájaros, sistema de medio giro en la tapa para un fácil
rellenado. Lavable, higiénico y libre de corrosión. El plástico 
transparente permite ver el nivel de alimento.
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otros ARTÍCULOS 

distribuidora
biar



distribuidora
biar





 
JAULAS
PINTURA EPOXI 
O ZINCADAS
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jaulas de madera

redondas
medianas

grandes

ranchos chicos,
medianos 
y  grandes

jaulines y  tramperas 
económicos y  de 1° calidad
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jaula desarmable,  
z incada ,  reforzada distribuidora
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Agata Rojo
Urucum
Mosaico Rojo

Rojo
Agata Mos. Rojo
Negro Mos. Rojo

Gloster
Negro Jaspe
Agata Amarillo

Blanco
Amarillo Mosaico
Agata Mogno Ama Mos. 

Fife Fancy
Satine Amarillo
Amarillo

Lizard
Feoalbino
Negro Mogno
Alas Grises

Llaveros
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Llaveros

Ruiseñor
Verderon
Reina Mora
Jilguero Español

Corbatita
Cardenal Copete Rojo
Cardenal Amarillo
Cabecita Negra

Tarin
Jilguero
Diamante Mandarin
Diamande de Gould

Rosella
Guacamayo

Turquesina
Kramer

Pericos Ingles
Cocotilla

Agapornis
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Llaveros
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Nuevos
2020



accesorios 
de 
hierro
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Accesorios de chapa

Comedero de piso
  2 agujeros
  4 agujeros
  6 agujeros

vaso galvanizado 
para jaulín
  chico
  mediano
  grande

cazuela acero inoxidable
con soporte

  10 cm
14 cm

chapa
porta tarjeta
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CAjas fotográficas
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Con luz led, movimiento del posadero
y fondo intercambiable personalizado

Medidas:
20x25x30 y 30x35x40



simulador crepuscular
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Ud. adquirió un producto de 
excelentes prestaciones, utilizado en 
general para incentivar a los animales 
a iniciar el ciclo reproductivo. 
Esto se logra regulando la cantidad de 
horas luz a los que son expuestos los 
mismos. También reduce el estrés 

producido en las aves por el encendido y apagado instantáneo de las luces 
en el criadero.

La enfermería que 
Usted observa en la 
fotografía es una 
herramienta muy 
importante para la 
recuperación de aves 
enfermas o con estado 
de estrés. Es sabido que 
las aves que incuban 
una enfermedad o 
están en proceso de la 
misma, comienzan un 
estado de decaimiento 
general y es muy 

común decir que el ave está englobada. Este estado se asocia a un estado febril 
donde la misma se acurruca y trata de mantener calor.

La jaula enfermería ayudará a levantar la temperatura del ambiente donde ella se 
encuentre y producirá que la misma se active y empiece a comer, ya con solo este 
hecho el ave se encontrará animada y la aplicación de la medicación necesaria hará 
que el ave se recupere paulatinamente.

simulador crepuscular

jaula enfermería



incubadora
distribuidora
biar

La incubadora que se observa en 
la fotografía es uno de los 
modelos Incubox, en la parte 
superior se observa la instalación 
del termostato electrónico en su 
gabinete correspondiente; este 
gabinete posee un conector plug 
para enchufar la fuente de 12Vcc.
En el mismo gabinete del 
termostato se observa un led de 
color rojo y al lado izquierdo un 

encuentra la regulación de 
temperatura de la incubadora.
En el interior de la incubadora se 
observa la bandeja portahuevos y 

en la parte superior, la instalación del sistema de calefacción.
Se observa también en la parte superior una ranura para la colocación del termómetro de 
mercurio de precisión medicinal (muy preciso).

La secadora que Usted observa en la 
fotografía, es una herramienta muy 
importante para la preparación de sus aves 
previo a un concurso. Es sabido los grandes 

profundo de su ave, para lograr la limpieza 
total de las plumas y estas expresen al 
máximo su diseño. Por contrapartida, 
también es sabido los grandes riesgos que 
se corren al bañar sus aves sabiendo que los 
concursos se realizan en invierno, y al no 
tener un ambiente con climatización 
especial, éstas hasta llegan a morir en el 

proceso de secado, ya sea por baja temperatura o por exceso de la misma.
Con esta secadora GDO, Usted logrará que el ave se seque en un ambiente controlado, con 
lo cual reducirá al mínimo el riesgo de muerte por temperatura y el ave se sentirá muy 
cómoda sin producirsele ningún daño.

jaula secadora



marcadores y  números
para jaulas distribuidora
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marcadores para
jaulas con imán

Lleva un control de en
qué fase está cada jaula

organizador

para marcadores 
con imán

números

para jaulas con precinto
de sujeción





https://distribuidorabiar.com.ar/ 
info@distribuidorabiar.com.ar

Tél.: 02320-442.2632
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