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cualquier manual, notifique por favor Roxell inmediatamente por escrito a: ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 
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Información general
IMPORTANTE: Es deber del usuario, del responsable y del personal encargado de las operaciones leer, comprender
y observar en su totalidad estas instrucciones de funcionamiento.

Respete la legislación y el reglamento aplicables
Entre estas se incluyen, entre otras, los reglamentos y directivas europeos transpuestos a la legislación nacional y/o las
leyes y reglamentos sobre seguridad y prevención de accidentes que sean de aplicación en el país del usuario.
Se debe cumplir la normativa legal y las normas técnicas aplicables durante el montaje, funcionamiento y mantenimiento
de la instalación.

Utilización prevista
La instalación ha sido diseñada exclusivamente para su uso en la cría intensiva de ganado y ha sido desarrollada de
acuerdo con las reglas aplicables sobre mano de obra correcta. En consecuencia, queda prohibida la carga del producto
con contenidos adicionales. Cualquier otro uso se considerará como impropio. En ese caso, el fabricante no se hará
responsable de los daños resultantes. El usuario asumirá toda la responsabilidad. El fabricante puede determinar desde
los datos del sistema si el producto se usó de conformidad con el uso indicado.

Utilización no prevista
Cualquier otro uso distinto al descrito en Utilización prevista se realizará bajo responsabilidad del usuario final.

Responsabilidad
La garantía (extendida) no tendrá vigencia si ocurre alguno de los siguientes casos: incumplimiento por parte del cliente
de inspeccionar los bienes recibidos y de informar sobre defectos visibles dentro del plazo de 8 días siguientes a la
entrega en lo relativo a productos, manipulación, transporte, modificación o reparación indebidos; accidentes, uso
incorrecto o defectuoso; montaje, instalación, conexión o mantenimiento inadecuados o defectuosos (teniendo en cuenta
los manuales más recientes de montaje, instalación, conexión y mantenimiento de Roxell); modificaciones inadecuadas
o manipulaciones del sistema operativo, la tornillería o cualquier otro software del producto por parte del cliente; fuerza
mayor; negligencia, falta de supervisión o de mantenimiento por parte del cliente; desgaste natural; empleo de productos
de limpieza y desinfectantes que no se incluyan en los manuales más recientes de uso y mantenimiento de Roxell; el uso
de productos de limpieza y desinfectantes que infrinjan las instrucciones facilitadas por los proveedores; o el uso de los
productos en un entorno con una atmósfera explosiva.
La garantía (extendida) no tendrá vigencia en el caso de que haya un defecto originado bien por materiales o accesorios
suministrados por el cliente o por servicios prestados por este; o bien por la intervención de una persona o una entidad
que no estén autorizadas ni cualificadas para realizar dicha intervención. Además, la garantía (extendida) solo será
vigente si se utilizan los productos en establos de ganado, y si todas las piezas y los componentes de los productos son
suministrados por Roxell.
Roxell no se responsabiliza de ningún daño causado por el uso incorrecto o defectuoso, el montaje, la instalación, la
conexión ni el mantenimiento indebidos de los productos. En este sentido, el cliente acuerda de manera expresa que (i)
cualquier uso, montaje, instalación, conexión o mantenimiento deben ser realizados de acuerdo con los manuales más
recientes de montaje, instalación, conexión y mantenimiento de Roxell; y (ii) la instalación eléctrica a la que deben estar
conectados los productos debe realizarse de conformidad con la legislación local vigente en materia de instalaciones
eléctricas. Igualmente, el cliente debe probar los productos tanto mecánica como eléctricamente utilizando las técnicas
más recientes y en cumplimiento de la legislación local vigente.
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Cualificaciones del personal

Usuario
La persona que hace uso de una función u operación de un producto para su trabajo o que trabaja con dicho producto.
El usuario deberá ser capaz de leer las instrucciones de utilización y de comprenderlas totalmente. El usuario posee
conocimientos sobre el funcionamiento y la construcción de la instalación.

Persona con formación técnica
Un experto que puede montar y mantener la instalación (mecánicamente/eléctricamente), así como resolver sus fallos
de funcionamiento. Sobre la base de su formación técnica y experiencia, atesora un conocimiento suficiente como para
ser capaz de evaluar las actividades, reconocer posibles riesgos y rectificar situaciones peligrosas.

Almacenamiento
Coloque todas las piezas que vaya a montar en una habitación o ubicación donde los componentes por ensamblar estén
protegidos contra las influencias climatológicas.

Transporte
Dependiendo del tamaño de las piezas y conforme a las circunstancias y legislación locales, es posible que deba
transportar las piezas de la máquina con una carretilla elevadora.
La carretilla elevadora debe ser operada por una persona cualificada, de acuerdo con las reglas aplicables sobre mano de
obra correcta. Cuando vaya a elevar la carga, compruebe siempre que el centro de gravedad de la carga sea estable.

Desmontaje
Desmonte la instalación y sus componentes de acuerdo con la legislación medioambiental del país o de las autoridades
locales que sea de aplicación en ese momento. Todos los productos en funcionamiento y piezas de recambio deberán
almacenarse y eliminarse de acuerdo con el reglamento medioambiental aplicable.

Información medioambiental para los clientes de la Unión Europea

La legislación Europea exige que el equipamiento señalizado con este símbolo, ya sea sobre el
producto o su embalaje, no se recoja junto con la basura doméstica sin clasificar.
Este símbolo indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no se pueden
desechar en la basura doméstica normal. Le recomendamos encarecidamente que lleve su producto
a un punto de recogida oficial para que un experto pueda eliminar los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos. Infórmese sobre la legislación local en materia de recogida selectiva de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. Respete los reglamentos locales y no deseche nunca el producto
con la basura doméstica.

Información acerca de la eliminación de residuos – material eléctrico / electrónico en
empresas
1. En la Unión Europea

Si el producto se ha utilizado con fines comerciales y usted desea eliminarlo, contacte con Roxell N.V., que le
proporcionará información relativa a la devolución del producto. Es posible que usted deba abonar un cargo
de eliminación por su devolución y reciclaje. Los productos pequeños (y en cantidades pequeñas) se pueden
procesar por parte de las agencias locales de recogida.

2. En otros países no pertenecientes a la Unión Europea
Si se desea eliminar este producto, se debe contactar con las autoridades locales para obtener información
acerca del procedimiento correcto de eliminación.
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El nivel de emisión de ruidos
El nivel de emisión de ruidos de la instalación en funcionamiento no supera los 70 dB(A).

LOTOTO = Lock Out - Tag Out - Try Out (Bloquear – Etiquetar – Probar)
Before you begin: Todas las personas necesitan su etiqueta (identificación) de bloqueo, que no puede ser retirada por nadie. Informe a
todas las personas implicadas en el proceso.

1 Bloquear

- Localice todas las fuentes de energía (eléctrica, hidráulica, neumática).
- Apagar.
- Ponga fuera de servicio la instalación o el proceso en cuestión y bloquéelo para que no se pueda volver a utilizar.

Puede hacerlo colocando un candado u otro mecanismo de bloqueo (Bloquear).

2 Señalar
Coloque una señal, una etiqueta o una pegatina en el candado o en el mecanismo de bloqueo para indicar a otras
personas la naturaleza y la duración prevista del trabajo (Etiquetar).

3 Comprobar

- Compruebe si la fuente de energía está desactivada.
- Quite la energía restante.
- Compruebe que la instalación o el proceso sean realmente seguros (Probar).

Use el equipo de protección personal
Asegúrese de usar equipo de protección personal (guantes, máscaras antipolvo).

Iluminación - iluminación suficiente
• Como mínimo, se requiere una iluminación de 200 lux durante el uso, mantenimiento e instalación.
• Coloque en la instalación iluminación de emergencia (portátil) en caso de que falle la corriente.

Equipo eléctrico, cuadros de control, componentes y grupos de arrastre
• Para accionar los cuadros de control, debe haber por lo menos 70 cm de espacio libre.
• Los cuadros de control deben permanecer siempre cerrados. La llave del cuadro de control debe estar en posesión

de una persona que posea la autorización pertinente. Solamente un electricista cualificado (ver arriba) debe llevar a
cabo actividades de mantenimiento dentro de los paneles de control.

• El usuario debe tomar las medidas necesarias para que las ratas, los ratones y otros roedores no accedan a los
cuadros de control.

• Si el equipo eléctrico, los cuadros de control, componentes y grupos de arrastre están dañados, detenga el sistema
inmediatamente!

• El equipo eléctrico, los cuadros de control, componentes y grupos de arrastre ¡nunca se deben pulverizar con agua ni
ningún otro líquido!

• El equipo eléctrico, los cuadros de control, componentes y grupos de arrastre nunca se deben cubrir con ningún
material.
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Información acerca de los riesgos residuales: señales de seguridad usadas
Existen tres niveles de peligro, los cuales pueden reconocerse por las siguientes palabras señalizadas:
• PELIGRO
• ADVERTENCIA
• PRECAUCIÓN
¡Se declara aquí la naturaleza y fuente del peligro inminente y las posibles consecuencias de no hacer caso a las
advertencias!

Símbolo Significado
PELIGRO indica un peligro directo e inminente que puede resultar en un accidente serio o
incluso mortal en el caso de que las medidas de seguridad no se respeten.

ADVERTENCIA indica un posible peligro inminente que puede resultar en un accidente serio o
en daños sobre el producto en el caso de que las medidas de seguridad no se respeten.

PRECAUCIÓN indica situaciones de posible peligro que pueden resultar en lesiones físicas
de gravedad menor o en daños materiales en el caso de que las medidas de seguridad no se
respeten.

Este símbolo hace referencia a la información de soporte.

Permitido

No permitido

Este símbolo se usa para llamar su atención sobre cuestiones que son de gran importancia
para su seguridad. Eso significa: advertencia - siga las instrucciones de seguridad. Desconecte
la corriente y lea las normas de seguridad. En pocas palabras: esté alerta. Ignorar estas
instrucciones puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

– Información general                                                                                                                                                     Roxell –  – 0821
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CALIDAD DE AGUA

Advertencia
La salud de los animales depende de la calidad del agua potable diaria.
La calidad del agua depende de

 El fosfato, el nitruro, el nitrito, cloruros, hierro, calcio y otras concentraciones.
 Los depósitos en las líneas.
 La administración de medicamentos.
 La limpieza y la desinfección.

¡Compruebe el agua con regularidad!
Concentración máxima permitida:

Amoníaco < 1 mg/l (3.78mg/GAL) Sulfatos < 100 mg/l (378mg/GAL)
Cloruros < 200 mg/l (757mg/GAL) Hierro < 0,2 mg/l (0.76mg/GAL)
Fosfatos < 0,01 mg/l (0.038mg/GAL) Sal < 1 mg/l (3.78mg/GAL)
Manganeso < 0,1 mg/l (0.38mg/GAL) Valor pH 5-8
Nitrato < 0,25 mg/l (0.95mg/GAL) Dureza

(_H)
<15

Nitrito < 0,1 mg/l (0.38mg/GAL)
Fuente: Directiva Marco Europea del Agua 2000/60/CE
Fosfatos/Nitrógenos:
Crecimiento de algas:
Las algas son organismos que utilizan el dióxido de carbono como fuente de carbono para la producción de
nuevo material celular. La energía que se necesita proviene de la luz solar.
Las algas proliferan en aguas estancadas o que se mueven lentamente y que normalmente tienen altas
cantidades de fosfato y nitrógeno (amoniaco y nitrato).
Temperatura óptima para el crecimiento de algas:
18-45°C, Valor pH: 5-8.
Si no sobreviven las algas por falta de luz o nutrientes, se produce una mineralización por bacterias con el
consiguiente consumo de oxígeno.
impacto en el agua Aumento del pH debido a altas cantidades de dióxido de carbono que son extraídas

del agua.
impacto en el siste-
ma

Causa: Sustancias sueltas de microcultivos.
Efecto: Fugas en válvulas/niples.

Acción Quite los depósitos utilizando productos con una base de peróxido de hidrógeno
(H202) estabilizado.

Nitrato/nitrito:
Concentración de nitrato > 0,25 mg/l: suelos arenosos con ganadería intensiva.
Concentración de amoniaco > 1 mg/l: en suelos de turba.
El agua de estos suelos tiene con frecuencia un contenido de nitrito más alto. ¡No apta para su consumo!
impacto para la
salud

Peligro

¡El consumo directo de nitrito es mortal!
El nitrato se convierte en amoniaco en el cuerpo. Uno de los compuestos intermedios
es el nitrito.
Cuando la reacción química no se completa (durante un periodo de tiempo), se pro-
duce la muerte.

Acción ¡Concentración de nitrato ≤ 0,25 mg/l / concentración de nitrito ≤ 0,1 mg/l!
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Hierro:
Cuando el agua se bombea a la superficie, el hierro se da en su forma ferrosa soluble.
Los iones ferrosos insolubles se oxidan al exponerse al aire o al oxígeno disuelto.
Estas reacciones químicas y otras producen depósitos gelatinosos insolubles.

impacto en el agua Impacto mínimo para la salud.
Neutraliza la efectividad del medicamento.
Altera el sabor, por lo que provoca un consumo reducido de agua.

impacto en el
sistema

Causa: Componentes gelatinosos.
Efecto: Perjudiciales para los niples y las válvulas de agua eléctricas en caso de que
se usen.

Acción ¡Quite el hierro del sistema si el contenido de hierro es > 0,2 mg/l!

Calcio:
Dureza:
Cualquier depósito en las líneas suele quedarse en su sitio.
Si tiene lugar una reacción química entre las sustancias minerales presentes, algunos compuestos pueden
servir como fuente energética o nutritiva para los microorganismos que viven en el agua.
impacto para la
salud

No es perjudicial.
Altera el sabor, por lo que provoca un consumo reducido de agua.

impacto en el
sistema

Causa: El agua gana una mayor capacidad conductora.
Efecto: Corrosión y depósitos de calcio.

Acción Ablande el agua.

Medicamentos
Efectos perjudicia-
les de los
medicamentos
impacto para la
salud

Los productos pierden su efectividad.

impacto en el
sistema

Acción Las líneas deben estar limpias antes de administrar los medicamentos.
Limpie el sistema de bebedero con regularidad.
Desinfecte y lave con agua correctamente después de cada medicamento.
Los residuos de los productos de limpieza pueden reducir la efectividad de los medica-
mentos.

La limpieza y la desinfección
¡Tenga en cuenta la fuerza de las soluciones y siga las instrucciones de uso del proveedor!
¡Lea siempre las instrucciones de los productos de limpieza y los desinfectantes!
¡Compruebe si se puede utilizar el producto en un gallinero ocupado!
¡Tenga en cuenta las consecuencias de combinar el uso de distintos tipos de productos de limpieza y desin-
fectantes!
Los depósitos de
calcio y de hierro
(depósito inorgáni-
co)

Quítelos con agentes ácidos.

Las bacterias y el
moho

Quítelos con desinfectante con una base de cloro.

Depósito
orgánico

Quítelos con un producto de limpieza alcalino.

Limpie y desinfecte las líneas con regularidad. La mayoría de los productos solo funcionan correctamente
cuando se limpia con regularidad.
Desinfecte y lave con agua correctamente después de cada medicamento.
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MODO DE EMPLEO0717 02500593

1. ANTES DEL ARRIVO DE LOS POLLUELOS

1. Procurar que haya la presión de agua correcta (entre 2,5 y 3 BAR (Máximo))
en la línea principal. Utilizar un limitador de presión.
La cañería debe cumplir las exigencias siguientes:

* Línea de alimentación hasta el cuadro de control: diámetro mínimo 1“.
* Línea entre el cuadro de control y el punto de salida de los reguladores de

presión: diámetro 1” hasta 1,5” (según las especificaciones en el Identikit).
* Conexiones entre la cañería en la nave y el regulador de presión: tubo de

agua flexible (opaco) diámetro 3/4”.

2. Enjuagar todas las líneas. Dejar enjuagar durante bastante tiempo, e.d. al menos 1
minuto por 10 m longitud de la línea.

3. Controlar el filtro. Sustituir el cartucho del filtro si hay una diferencia entre la presión de agua delante y
detrás del filtro.

4. Instalar flotadores de bola.

5. Bajar las líneas. Todas las copas deben bajar en la cama y colgar a plomo. Adaptar la suspensión si ne-
cesario.

6. Ajustar la presión de agua en las líneas entre 0,15 y 0,25 BAR.

Sustituir el cartucho del filtro.

3 Bar

IMPORTANTE:
MÁS BAJA la presión, MÁS ALTO el nivel de agua.
MÁS ALTA la presión, MÁS BAJO el nivel de agua.

Las presiones de agua indicadas son indicaciones. El ojo del avicultor es el factor determinante.

El utilizador del sistema Sparkcup debe juzgar el nivel de agua en las copas y reglar la presión de agua
según sus observaciones para obtener el nivel de agua deseable.

SIEMPRE COMPROBAR EL CONSUMO DIARIO DE AGUA.
ENJUAGAR LOS BEBEDEROS CADA SEMANA (1 MINUTO/10 METROS DE LÍNEA).
ENJUAGAR LAS LÍNEAS A FONDO DESPUÉS DE CADA SUMINISTRO DE MEDICAMEN-
TOS, VACUNAS O DETERGENTES.
ALZAR LAS LÍNEAS GRADUALMENTE SEGÚN EL CRECIMIENTO DE LOS ANIMALES.
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PAVOS

Muy bajo nivel de agua (presión = 0.2
bar).

0717 02500593

2. DURANTE LA BANDA

PARA BROILERS Y LA CRÍA DE REPRODUCTO-
RES E PONEDORAS

PEQUEÑA COPA

* Día 1 =>copa llenada con agua.

Alto nivel de agua
(presión = 0.2 bar).

* Día 6: => enseñar a los animales co-
mo tocar los flotadores de bola.

Bajo nivel de agua (presión = 0.4-
0.5 bar).

* Día 8 -10 : => quitar los flotadores
de bola

Muy bajo nivel de agua
(presión = 0.2 bar).

Semana 2 : 0,3 Bar
Semana 3 : 0,4 Bar
Semana 4 : 0,5 Bar
Semana 5 : 0,6 Bar
Desde semana 6 : 0,7-0,8 Bar

PARA REPRODUCTORES Y PONEDORAS EN
PRODUCCIÓN

COPA MEDIA

* Día 1: => llenar con agua
(manualmente).

Alto nivel de agua (presión = 0.2
bar).

* Día 2 => Muy bajo nivel de agua
(presión = 0.3bar).

Día 3 : 0,4 Bar
Día 4 : 0,5 Bar
Día 5 : 0,6 Bar
Día 6 : 0,7Bar
Día 7 : 0,8 Bar
Desde día 8 : 0,9 Bar

PEQUEÑA COPA + GRANDE COPA

Alto nivel de agua (presión = 0.2 bar).

* Semana 2: => enseñar a los ani-
males como tocar los flotadores de
bola.

* Día 16-18 : => quitar los flotadores
de bola

Semana 6 : sustituir las pequeñas copas por gran-
des copas.

(presión = 0.3 -0,4bar).

Semana 4 : 0,3 Bar
Semana 5 : 0,4 Bar
Semana 6 : 0,5 Bar

Semana 7 : 0,7 Bar
Semana 8 : 0,8 Bar
Desde semana 20 : 0,9 Bar

* Día 1 =>copa llenada con agua.

PATOS

PEQUEÑA COPA + GRANDE COPA

Alto nivel de agua (presión = 0.2 bar).

* Día 2: => enseñar a los animales co-
mo tocar las bolas flotantes.

Muy bajo nivel de agua (presión = 0.2
bar).

patos Peking : semana 4 : sus-
tituir las pequeñas copas por
grandes copas .

(presión = 0.3 - 0,4 bar).

Semana 2 : 0,3 Bar
Semana 3 : 0,4 Bar
Semana 4 : 0,5 Bar

* Día 3 - 4: quitar los flotadores de bola
:

patos Peking.
* Día 5 - 6 : quitar los flotadores de
bola :

patos Muscovy

patos Muscovy : semana 5 : susti-
tuir las pequeñas copas por grandes
copas.

Semana 5 : 0,7 Bar

* Día 1 =>copa llenada con agua.

MODO DE EMPLEO
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DIRECTRICES PARA EL MANEJO DEL SISTEMA
DENSIDAD

Número de aves por copa
(Depende del tipo de animal y del clima).

Clima
Normal Cálido

Pollos 60 35
Reproductoras 35 25
Ponedoras comerciales 40 30
Pavos de hasta seis semanas 60 35
Pavos de hasta 13 kg 40 30
Pavos pesados > 13 kg 25 20
Patos 40 30

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA Y DESPUÉS DE CADA MANADA
-- Lave las líneas una tras otra y a conciencia. Cuando inyecte agua en una línea, mantenga cerradas las ot-

ras.
-- Mantenga la presión de agua en las líneas durante un cierto tiempo y asegúrese de que todas las válvulas

se cierren completamente. Si no fuese el caso, mueva las válvulas con filtraciones hacia atrás y adelante,
hasta que vuelvan a cerrarse. Si no lo consigue, sustituya esas válvulas.

-- Compruebe la presión y el suministro de agua.
TRAS LA CAMADA
-- Coloque flotadores de bola en las válvulas (sólo para los pollitos de un día).
-- Haga descender las líneas hasta el lecho (niveladas). En los puntos donde exista el riesgo de que las aves

se posen (Ej. alrededor de las fuentes de calor), puede Ud. instalar un puente de protección.
-- Mantenga la presión de agua en las líneas (en torno a 0,2 - 0,3 bar). Las copas se llenarán hasta los 5 a 10

mm del borde.
CONSEJO : es muy importante conseguir que las aves se distribuyan uniformemente por todo el comedero. Por ejemplo,
puede Ud. colocar trozos de papel con algo de comida bajo las líneas del bebedero.
DURANTE EL PERÍODO DE CRECIMIENTO
1. Ajuste la presión de agua en torno a 0,3 - 0,5 bar tras la llegada de las aves. Esa presión permitirá que los flotadores de bola

ajusten el nivel de agua en las copas.

2. A los seis días, aumente la presión a unos 0,4 bar. Entonces, las aves aprenderán cómo funcionan los flotadores de bola y
se acostumbrarán a la mayor resistencia de la válvula y al menor nivel de agua.

3. Tras unos cuatro o cinco días, enrolle ligeramente las líneas (uno o dos cm) para mantener las copas separadas del lecho.

4. Entre los días octavo y décimo, retire los flotadores de bola (siempre por líneas completas). Puede Ud. tanto retirarlos todos
a la vez como hacerlo en la mitad de las líneas un día y en la otra mitad al día siguiente. Reduzca un poco la presión, hasta
unos 0,2 - 0,3 bar. Seguidamente, el nivel de agua se reduce gradualmente hasta unos 0,5 cm de agua en la copa.
Si se retiran los flotadores de bola demasiado pronto: las aves no recibirán suficiente agua.
Si se retiran los flotadores de bola demasiado tarde: las aves derramarán el agua y será más difícil que se habitúen a la
retirada de los flotadores de bola.

5. Durante los días y semanas siguientes, aumente gradualmente la presión de agua hasta unos 0,7 bar a las cuatro semanas,
asegurándose de que siempre exista un poco de agua en las copas. Las copas se limpiarán por sí mismas. Inspeccione el
nivel de agua con regularidad (alrededor de 0,5 cm) en unas cuantas copas. Para la mayoría de animales, el nivel de agua
normal será de 0,5 a 1 cm. Para los pavos, será de 1,5 a 3 cm. No ajuste la presión a un nivel demasiado elevado: las aves
podrían encontrar dificultades para hacer funcionar las válvulas. Compruebe el consumo de agua en el medidor.

6. Durante la manada, lave a conciencia las líneas después de cada medicación o vacunación.

7. A partir de la semana 4 y hasta el término de período de crecimiento, la presión de agua deberá mantenerse en unos 0,6 -
0,7 bar.

8. Durante el período de crecimiento, enrolle las líneas con regularidad, de manera que, durante las primeras cuatro semanas,
la parte superior de la copa se encuentre a la misma altura que el lomo de las aves. Después de las cuatro semanas, enrolle
las líneas un poco más, de forma que el borde de la copa quede a unos 3 cm por encima del lomo de las aves.

NOTA: ¡AJUSTE SIEMPRE GRADUALMENTE LA PRESIÓN DE AGUA Y LA ALTURA DE LAS LÍNEAS!

ATENCIÓN: ¡MANTENGA SIEMPRE EL COMEDERO PROTEGIDO DE LAS HELADAS! ROXELL NV NO
SE RESPONSABILIZARÁ DE DEFECTOS EN LAS COPAS O EL SISTEMA PRODUCIDOS POR LAS
HELADAS.
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PARA CAMBIAR LAS COPAS / VÁLVULAS

PARA DESMONTAR LA COPA PEQUEÑA

Retire la copa.

Figura 1.

PARA DESMONTAR LAS COPAS MEDIANA Y GRANDE

12

Figura 2.

PARA SUSTITUIR LA VÁLVULA
Retire la copa.

Interrumpa la presión de agua sobre la línea.
Extraiga la válvula de forma manual o con los
alicates especiales.

Instale un nuevo sellador si fuese necesario.
Instale una válvula nueva y sustituya la copa.

Figura 3.
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COMPROBACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA
Esta prueba simple le confirmará si el suministro de agua satisface las especificaciones:
- Coloque un cubo de al menos 10 litros bajo cada manguera (antes de que conecte la manguera

flexible de agua al regulador de presión) (¡El regulador de presión debe encontrarse en su
posición “enjuague”!).

- Abra el suministro de agua durante un minuto.
- Si el suministro de agua es adecuado, todos los cubos contendrán diez litros después de un minuto.

BEBEDERO SATÉLITE
El BEBEDERO SATÉLITE se utiliza conjuntamente con las líneas de bebedero, con el fin de proporcionar
agua extra durante el aprendizaje de los pollos de pavo; es decir, durante los primeros cinco a diez días.
Los satélites se emplean a menudo en combinación con los calefactores de infrarrojos.
Cada copa puede admitir hasta 100 pollos, por lo que una unidad satélite proporciona el agua necesaria para
un máximo de 500 pavos.
FUNCIONAMIENTO
Comience con una presión de agua de 0,2  0,3 bar en las líneas del bebedero.
La presión puede variar de acuerdo con circunstancias tales como la longitud de la línea de bebedero, la pre
sión de alimentación, el consumo de agua, etc. Aumente la presión si las copas se llenan demasiado.
Dependiendo de la clase de aves, retire los satélites tras cinco o diez días.
Tras la retirada de los satélites, éstos deberán limpiarse, desinfectarse y lavarse a conciencia con agua a
presión.
Antes de usarlos la próxima vez, asegúrese de que todas las válvulas se cierren a la perfección.

PARA INSTALAR EL BEBEDERO SATÉLITE

2. Permita que la manguera pase por
encima de la tubería de suspensión, a
fin de que el conector resista una
presión lateral menor.

Conector

3. Instale entonces un conector de manguera y una copa. 4. Fije la manguera de agua al conec
tor y apriete la abrazadera.

1. Extraiga la copa y la boquilla de la línea de bebedero
Sparkcup.
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DESINFECTANTES Y PRODUCTOS PARA ELIMINAR CONTAMINANTES
ORGÁNICOS.

Utilice diluidos los siguientes ácidos marcados con una A. ¡Es necesario un posterior enjuague!

NOMBRE FÓRMULA QUÍMICA
Ácido acético C2H4O2 A

Anhídrido acético C4H6O3 A

Amoniaco NH3 / NH4+ A

Formato de amonio CH5NO2 A

Ácido ascórbico C6H8O6 A

Ácido cítrico C6H8O7 A

Solución de cobre A

Ácidos grasos B

Ácido fórmico CH2O2 A

Ácido hidroclórico (frío) 37% HCl A

Ácido hidroclórico (caliente) 37% HCl B

Peróxido de hidrógeno (90%) H2O2 A

Ácido láctico (frío) C3H6O3 A

Ácido láctico (caliente) C3H6O3 C

Ácido maleico C4H4O4 A

Ácido málico C4H6O5 A

Ácido peracético C2H4O3 B

Ácido fosfórico H3PO4 A

Hipoclorito de potasio (Agua de Javel) KOCl A

Ácido propiónico C3H6O3 A

Hipoclorito de sodio (Agua de Javel) NaOCl A

Ácido sulfúrico (óleum 20%) H2SO4 C

Ácido sulfúrico (conc) H2SO4 B

Ácido sulfúrico y furico, ácido sulfuroso H2SO3 A

Vainillina/metoxibencil C8H8O3 A

LEYENDA
A : EFECTO ESCASO O LEVE
B: EFECTO MODERADO

C: NO RECOMENDADO

Esta lista no es completa. Para los productos nomencionados en esta lista, rogamos contacte con su proveedor de desinfec-
tantes o con el Servicio de Atención al Cliente de Roxell.
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INYECCIÓN MANUAL (ESTÁNDAR)

Botón de inyección o
regulador de presión

Figura 1.

Cada bebedero SparkCup cuenta con un sistema estándar de inyección manual. Esto permite inyec-
tar agua de forma aleatoria en las tuberías.

Procedimiento:
1. Abra la válvula de bola final.
2. Haga girar el botón de inyección hacia su posición alta (“inyección” com-
pleta).

3. Se envía agua hacia las líneas con la máxima presión de entrada. Inyec-
ción ideal: una presión de entrada de 3 bar y una capacidad en torno a
10 litros por minuto y línea. Inyecte durante un minuto por cada 10 m
de longitud de la línea.

4. Vuelva a situar el botón de inyección en su posición normal.
5. Cierre la válvula de bola final.

RESPETE EL PROCEDIMIENTO ABAJO INDICADO:

¡EN CASO CONTRARIO, TODO EL SISTEMA SERÁ SOMETIDO
SIN NECESIDAD A UNA PRESIÓN DEMASIADO ELEVADA Y AL
RIESGO DE SUFRIR DAÑOS!

Hágalo girar hacia la
posición de inyección

Válvula de bola
final

Puede inyectarse en todas las líneas simultáneamente, siempre que se sigan las especificac-
iones para un correcto suministro de agua. Si la presión de suministro de agua es baja, es mejor
inyectar en la mitad de las líneas o incluso línea a línea.

PRECAUCIÓN
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Figura 8.

PR

DISEÑO DE CONDUCTOS PARA LA INYECCIÓN ESTÁNDAR, REGULADORES DE
PRESIÓN FRONTALES.Inyección

IN

OUT (salida)

PR

PR

PR

Regulador de presión

Figura 9.

Regulador de presión en medio de la línea:
puede inyectarse en un máximo de dos líneas simultáneamente.
Siga el mismo procedimiento ilustrado en la Fig. ¡Abra primero ambas válvulas de bola finales!

DISEÑO DE CONDUCTOS PARA LA INYECCIÓN ESTÁNDAR, REGULADORES DE PRESIÓN
CENTRALES.

Inyección

IN

OUT (salida)

Regulador de presión

OUT (salida)

PR

PR

PR

PR
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OPCIONAL: INYECCIÓN SEMIAUTOMÁTICA

Figura 10.

Conecte las válvulas de bola finales a la llave controlada mediante un tubo.
El cuadro de control de la inyección semiautomática gobierna esta llave.

DISEÑO DE CONDUCTOS PARA LA INYECCIÓN SEMIAUTOMÁTICA, REGULADORES DE
PRESIÓN FRONTALES.

Cuadro de
control a
230 V

Inyección

IN

OUT (salida)

Regulador de presión
PR

PR

PR

PR

Figura 11.

Regulador de presión en medio de la línea:
puede inyectarse en un máximo de dos líneas simultáneamente.

DISEÑO DE CONDUCTOS PARA LA INYECCIÓN SEMIAUTOMÁTICA, REGULADORES DE
PRESIÓN CENTRALES.

Inyección

IN

OUT (salida)

Regulador de presión

Cuadro de control a 230 V

OUT (salida)

PR

PR

PR

PR
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Figura 12.

Para la inyección:
1. Haga girar la llave de contacto hasta su posición ”I”.
2. Pulse el botón verde de puesta en marcha.
3. La luz roja se activa durante minuto y medio (= tiempo que
emplea la llave controlada para cambiar de posición).

4. Cuando la llave está completamente abierta, se activa la luz
verde.

5. Sólo entonces, sitúe el botón del regulador de presión en la
posición de inyección.

Después de la inyección:
1. Vuelva a situar el botón de inyección en su posición normal.
2. Pulse el botón rojo de detención.
3. Después de alrededor de minuto y medio, la llave con-
trolada se habrá cerrado de nuevo.
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OPCIONAL: INYECCIÓN AUTOMÁTICA

Figura 13.

DISEÑO DE CONDUCTOS PARA LA INYECCIÓN AUTOMÁTICA, REGULADORES DE PRESIÓN
FRONTALES.

Inyección

IN

OUT (salida)

Regulador de presión

Cuadro de
control a
230 V

PR

PR

PR

PR

Regulador de presión Regulador de presión

Figura 14.

1. Conecte las líneas entre sí en las partes delantera y
posterior del comedero y con el tubo colector, el cual
está unido a una llave controlada.

2. Fije el tiempo de inyección en el reloj inferior.
Inyecte óptima = un minuto por cada 10 m de lon-
gitud de la línea.

3. Coloque el selector en A, B o A+B, de acuerdo con el
diseño del comedero (con o sin división).

4. Presione el botón manual de puesta en marcha. El
cuadro activará todas las válvulas en la secuencia cor-
recta y durante el tiempo programado.
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Figura 15.

Regulador de presión en medio de la línea:
Ambos colectores (al inicio y al final) son el mismo.
ATENCIÓN
Compruebe la correcta dirección de inyección cuando instale las válvulas.

DISEÑO DE CONDUCTOS PARA LA INYECCIÓN AUTOMÁTICA, REGULADORES DE PRESIÓN CEN-
TRALES.

Inyección

IN

OUT (salida)

Regulador de presión

PR

PR

PR

PR

Cuadro de
control a
230 V
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GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Desconecte primero el interruptor principal.
Utilice equipo de protección individual.

PELIGRO

LAS ACCIONES RESALTADAS EN GRIS DEBEN SER REALIZADAS POR UNA PERSONA QUE POSEA
FORMACIÓN TÉCNICA.

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
1. Todas las copas
rebosan.

a. Todas las copas rebosan. - Aumente la presión en el regulador.
b. La válvula final continúa abierta. - Cierre la válvula final.

2. Secciones de las
copas que rebosan.

a. Presencia de aire en la línea. - Deje que el aire se escape a través de una válvula de
copa o practique una inyección en la línea.

3. Algunas copas in-
dividuales rebosan.

a. Habitualmente, presencia de resid-
uos en la válvula.

- Mueva la válvula arriba y abajo para hacer que las
partículas se desplacen. Sustituya la válvula si fuese
necesario.

4. Las aves no están
recibiendo suficiente
agua.

a. Suministro de agua restringido. - Adapte el suministro de agua. Siga las especificac-
iones.

b. Ajuste de presión demasiado
elevado para las aves más
jóvenes (emplee flotadores de
bola durante al menos siete días).

- Adapte la presión (emplee los flotadores de bola
durante al menos siete días).

c. Líneas del bebedero suspendidas
a demasiada altura.

- Ajuste la altura.

d. Residuos en los filtros o línea atas-
cada.

- Sustituya los filtros o limpie la línea.

5. Válvulas con filtrac-
iones.

a. Sistema sucio al arrancar. - Enjuague las líneas antes de usarlas.
b. Mala calidad del agua. - Haga que un especialista reconocido realice una

prueba al agua y tome medidas si fuese necesario.

c. Vacunas / medicinas. - Enjuague las líneas antes y después de su adminis-
tración.

d. El agua está contaminada. - Sustituya el cartucho del filtro con regularidad. Em-
plee agua limpia.

e. Utilización de ciertos detergentes /
desinfectantes / medicinas.

- Consulte la lista de productos permitidos y com-
pruebe las especificaciones de los proveedores an-
tes de hacer uso de ninguno de ellos.

6. Derroche de agua. - Altura de línea incorrecta. - Ajuste la altura.
7. El consumo de agua
es demasiado bajo.

a. Nivelación de línea incorrecta.
- Suelo en pendiente.
- Suspensión.
- Altura de línea.

- Nivele el lecho de paja sobre el suelo.
- Ajuste la altura.
- Ajuste la altura de la línea con regularidad.

b. El agua está demasiado caliente. - Enjuague cada hora con agua fresca.
c. La presión de agua es demasiado
baja.

- Ajuste la presión de agua.

d. Las boquillas presentan obstruc-
ción por limos (vacunación /
medicinas).

- Enjuague la línea durante la manada con un ácido
débil (como una solución de ácido acético al 0,1 %).
Repita el enjuague tras la manada (solución al 1%).

e. Contaminación de boquillas in-
dividuales.

- Mueva las agujas de las boquillas hasta que la suc-
iedad quede suelta o sustitúyalas.

8. Conectores con fil-
traciones.

a. Instalación incorrecta. - Utilice las herramientas apropiadas y siga las instruc-
ciones.

9. Los conectores están
flojos.

a. Demasiada presión de agua en la
línea.

- Antes de proceder a la inyección de agua, abra
primero la válvula final. Presión de agua máx. = 3bar.

b. Procedimiento incorrecto durante
el enjuague.

- Consulte las instrucciones de la página 10 > 15.

c. La tira de sujeción está rota. - Sustituya la tira de sujeción y siga las instrucciones.
d. Conexión mal pegada. - Realice unanueva conexión conpegamento. Emplee

el pegamento prescrito.
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
10. Las aves se
posan sobre las líne-
as.

a. No se ha instalado el cable de
protección que evita que las aves
se posen.

- Instale, si es necesario, cables o un sistemaqueevite
que las aves se posen.

b. Instale, si es necesario, cables o
un sistema que evite que las aves
se posen.

- Efectúe una conexión correcta del cable que evita
que las aves se posen (actívelo). Compruebe si exis-
ten cortocircuitos.

c. El cable de protección que evita
que las aves se posen no está
suficientemente estirado.

- Haga que lo revise un experto.

d. Conexión incorrecta entre la línea
y el cable que evita que las aves
se posen.

- Emplee un cable adecuado para alta tensión.

e. No hay toma de tierra. - Proporcione una tomade tierra apropiadapara el per-
fil.

f. Las aves han adquirido el hábito de
posarse sobre la línea.

11. La línea está com-
bada.

a. Algunos puntos de suspensión se
encuentran a una altura incorrecta.

- Suspenda la línea en horizontal.

12. Suspensiones
deformadas.

a. El cable está demasiado estirado. - Ajuste la longitud del cable.
b. Las aves se posan sobre la línea. - Acciones a tomar enel caso deque las aves seposen

sobre el sistema.

13. La línea se comba
en el regulador de
presión.

a. Ajuste incorrecto en altura. - Asegúrese de que el regulador de presión esté bien
alineado con el resto de la línea.

14. La presión de ag-
ua en la línea es
demasiado elevada.

a. El regulador de presión continúa
en su posición de “enjuague”.

- Colóquela en posición correcta.

b. El regulador de presión está defec-
tuoso.

- Sustituya o repare el regulador de presión.

15. El cable de sus-
pensión está flojo.

a. Fijación incorrecta del tensor de
tres orificios / placa de ajuste.

- Instale correctamente la fijación del tensor de tres
orificios e inspeccione los demás puntos de suspen-
sión.

16. Suministro de ag-
ua insuficiente en la
manguera.

a. La presión de agua es demasiado
baja.

- Revise la bomba.

b. El diámetro del tubo de suministro
es demasiado pequeño.

- Instale tubos de suministro con un diámetro de al
menos 25 mm.

17. Diferencia entre
las presiones de en-
trada y salida del fil-
tro.

a. Contaminación en la unidad de
filtro.

- Sustituya el cartucho del filtro con regularidad. Em-
plee agua limpia.

18. Consumo de agua
insuficiente durante el
aprendizaje de las
ponedoras (produc-
ción), a una edad de
16 a 18 semanas.

a. Las aves han sido criadas con otro
sistema.

b. Tiempo de adaptación insuficiente.

- Período de luz más largo (24 horas).
- Máxima intensidad de luz.
- Ponga algo de agua en el interior de las copas.
- Reduzca temporalmente la presión de aguaa0,3 bar.
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PELIGRO: quedar atrapado por la manivela puede provocar
lesiones graves.

1. PRESTE ATENCIÓN al IZAR o HACER DESCENDER los bebederos.

- DETENGA la manipulación en el caso de producirse un fallo de funcionamiento.

- NO se coloque NUNCA BAJO la carga mientras se izan o hacen descender los bebederos.

2. NO PERMITA NUNCA QUE PERSONAS NO AUTORIZADAS ENTREN en la nave si está Ud.
ausente.

3. No utilice prendas de ropa flojas.

4. Solo los adultos pueden manejar el torno de mano.

5. Utilice solo el torno de mano para la suspensión de un bebedero ROXELL.

6. Utilice el torno de mano exclusivamente con la manivela suministrada.

7. Compruebe SIEMPRE el estado del torno de mano y del cable antes de hacerlos funcionar.
Deberá sustituirse DE INMEDIATO cualquier cable enredado, deformado o con daños.
Un torno de mano flojo o con daños deberá sustituirse DE INMEDIATO.

8. Compruebe SIEMPRE antes de su uso si el tirante en la soldadura del tambor está bien.

9. Compruebe SIEMPRE que el cable no presenta daños antes de utilizarlo.

10. Compruebe SIEMPRE que haya cuatro vueltas del cable como mínimo en torno a la pieza
soldada del tambor.

11. NO TOQUE NUNCA el cable ni las piezas giratorias del torno de mano mientras se está
utilizando.

12. Utilice el torno de mano solo cuando no haya NADIE colocado debajo de la carga.

13. Mire SIEMPRE hacia la carga mientras se esté utilizando el torno de mano.

14. Gire siempre la manivela de manera fluida.

15. EVITE que la carga realice un movimiento de impacto.

16. No utilice agua para limpiar el torno de mano.

Handlier voor drinklijnen voor pluimvee

Torno de mano para las líneas de riego para las aves

PROHIBIDO: no utilice NUNCA el torno de mano para izar personas.

TORNO DE MANO

PELIGRO

IMPORTANTE
Leer las instrucciones siguientes, sin falta, antes

de UTILIZAR el sistema.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
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TORNO DE MANO

GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No respetar las instrucciones arriba mencionadas podría provocar
lesiones físicas o daños materiales.
Utilice equipo de protección individual.

PELIGRO

LAS ACCIONES RESALTADAS EN GRIS DEBEN SER REALIZADAS POR UNA PERSONA QUE POSEA
FORMACIÓN TÉCNICA.

¡NO OLVIDE RETIRAR PRIMERO CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA OBSTA-
CULIZAR EL FUNCIONAMIENTO SEGURO DEL SISTEMA!

PRECAUCIÓN

IMPORTANTE

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
1. El freno no funciona. a. La rosca del eje motor o la manivela se

encuentran dañadas.
- Sustituya el torno de mano.

b. La rosca del eje motor o la manivela es-
tán sucias.

- Limpie el torno de mano en seco.

- Si no queda bien, solicite ayuda a una persona
con formación técnica.

c. Los discos de freno están sucios. - Limpie el torno de mano en seco.
- Si no queda bien, solicite ayuda a una persona
con formación técnica.

d. La manivela se ha atornillado contra la
contratuerca al bajar.

- Libere la manivela de la contratuerca.

2. La izada con el torno
no se realiza correc-
tamente.

a. La carga es demasiado pesada. - Limite la carga a 300 kg máx.
b. El cable con la carga se encuentra blo-
queado en algún punto.

- Libere el cable.

c. La pieza soldada del tambor o el eje
motor del torno de mano se encuentran
bloqueados debido a la existencia de
suciedad u óxido.

- Limpie el torno de mano y engráselo donde sea
necesario.

3. La carga no descien-
de correctamente.

a. El cierre de seguridad se encuentra ac-
tivado.

- Tome lamanivela y libere el cierre de seguridad.

b. El cable con la carga se encuentra blo-
queado en algún punto.

- Libere el cable.

c. La pieza soldada del tambor o el eje
motor del torno de mano se encuentran
bloqueados debido a la existencia de
suciedad u óxido.

- Limpie el torno de mano y engráselo donde sea
necesario.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Utilice equipo de protección individual.

PELIGRO

- Elimine toda la suciedad y el polvo después de cada tanda o cada seis meses como mínimo.

- Compruebe que la manivela gire con fluidez sobre la rosca del eje principal.

- No utilice agua para limpiar el torno de mano.

- Utilice grasa para lubricar las piezas móviles.



 
Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.B) 
Declaración de incorporación de una cuasi máquina (Directiva 2006/42/CE, Anexo  II.1.B) 
 
Fabrikant/Fabricante:  
Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem 
Tel.: +32 50 72 91 72 
Fax: +32 50 71 67 21 
 
Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: 
Declara bajo su responsabilidad que el producto: 
 
Sparkcup/Sparknipple/Swii’Flo     Nr: 025…/022… 
Drinksysteem voor pluimvee (met pomp). 
Sistema de riego para las aves (con bomba). 
 
Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met:  
- de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische 

Compatibiliteit); 
- de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019;  

EN ISO 13857:2019; EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2021; EN IEC 61439-2:2021. 
 

Het is verboden bovengenoemd product in gebruik te stellen voordat de machine waarin het wordt 
ingebouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn is verklaard.                                
 
Tevens verbindt de fabrikant (of zijn gemachtigde) zich om op met redenen omkleed verzoek van de 
nationale autoriteiten de relevante informatie over deze niet voltooide machine door te geven. De 
wijze van doorgifte is digitaal. De wijze van informatieverschaffing laat de intellectueel-
eigendomsrechten van de fabrikant van de niet voltooide machine onverlet. 
                                                 (NL) 

 
Cumple con las disposiciones de: 
- Las directivas 2006/42/CE (Directiva de máquinas); 2014/30/UE (Directiva de compatibilidad 

electromagnética). 
- Las normas europeas armonizadas: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019;  

EN ISO 13857:2019; EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2021; EN IEC 61439-2:2021. 

 
Queda prohibido poner este producto en servicio hasta que la maquinaria a la que debe ser 
incorporado haya sido declarada conforme a las disposiciones de la Directiva de Máquinas.  
 
El fabricante (o su agente) se compromete asimismo, ante una solicitud debidamente argumentada 
por las autoridades nacionales, a proporcionar la información relevante y concerniente a la presente 
cuasi-máquina. El método de transmisión será digital. El modo en que se suministre la información 
no menoscabará los derechos del fabricante sobre la propiedad intelectual de la cuasi-máquina. 
                                                  (ES) 

 
Plaats, Datum / Lugar, Fecha: Maldegem, 01/01/2023 

 
……………………………….. 
D. Gino Van Landuyt 
Managing Director 
 
 
“Apartado a completar únicamente si todos los componentes incorporados han sido suministrados por Roxell.” 
 
EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) 
Declaración CE de conformidad (Directiva 2006/42/CE, Anexo  II.1.A) 
  
Wij/Yo_________________________________________________ 
            (naam installateur/nombre del instalador) 
        _____________________________________________________________________ 
 
        _____________________________________________________________________ 
                (volledig adres en land/dirección completa) 
 
Verklaren geheel onder eigen verantwoording de  
Declaro que la máquina 
 

       ________________________________________________________ 
                (naam machine/nombre de la máquina)          (nummer CE-label/número etiqueta CE) 
 
In een installatie te hebben ingebouwd geheel volgens de Roxell-voorschriften en in 
overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn. 
Ha sido incorporada a una instalación de conformidad con las disposiciones de la Directiva de 
Máquinas y las prescripciones de Roxell BV. 
        
        ________________________________________________________ 
                (plaats, datum/lugar, fecha)                             (naam, handtekening/nombre, firma) 

 
De EG-verklaring van overeenstemming / inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet 
voltooide machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later 
bijvoorbeeld door de verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten 
en/of verrichte bewerkingen. 
 
La declaración CE de conformidad / declaración de incorporación hace referencia, 
exclusivamente, a la maquinaria o cuasi máquina en el estado en que ésta se pone en el mercado, 
quedando excluidos los componentes que se le añadan y/o las operaciones ejecutadas 
posteriormente, como las efectuadas por el distribuidor y/o el instalador y/o el usuario final. 

 

02001253 
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UK Declaration of Incorporation of partly completed machinery  

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008  
 
Manufacturer:  
Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem 
Tel: +32 50 72 91 72 
Fax: +32 50 71 67 21 
 
Declares on its own responsibility that the product: 
 
Sparkcup/Sparknipple/Swii’Flo     Nr: 025…/022… 
Drinking system for poultry (with pump). 
 
Relating to this declaration is in accordance with the essential requirements of  

− The following Statutory Instruments:  
o Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 
o Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 

− The following Designated standards:  
BS EN ISO 12100:2010; BS EN ISO 13854:2019; BS EN ISO 13857:2019;  
BS EN IEC 60204-1:2018; BS EN IEC 61439-1:2021; BS EN IEC 61439-2:2021. 

 
 
This product must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated 
has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive. 
The manufacturer (or its agent) also undertakes, at the duly reasoned request of the national 
authorities, to provide the relevant information concerning this partly completed machinery. The 
method of transmission will be digital. The manner in which the information is provided does not 
prejudice the manufacturer’s intellectual property rights concerning the partly completed 
machinery. 
                                                  
 
 
Place, Date: Maldegem, 01/01/2023 

 
……………………………….. 
Dhr. Gino Van Landuyt 
Managing Director 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“This part may only be filled out if all built-in subparts are delivered by Roxell” 

 

    UK Declaration of Conformity  
    Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008  

  
We____________________________________________________ 
            (name installer) 
        _____________________________________________________________________ 
 
        _____________________________________________________________________ 
                (complete address) 
 
 
Declare completely on own justification that 
 
       ________________________________________________________ 
                (name machinery)                (number UKCA-marking) 
 
has been incorporated in conformity with the provisions Supply of Machinery (Safety) Regulations 
2008 and the prescriptions of Roxell BV. 
        
        ________________________________________________________ 
                (place, date)                             (name, signature) 

 
 
The UK Declaration of Conformity / Declaration of  Incorporation relates exclusively to the machinery or 
partly completed machine in the state in which it was placed on the market and excludes components 
which are added and/or operations carried out thereafter for instance by the distributor and/or the 
installer and/or the end user. 
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EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) 

 Declaración CE de conformidad (Directiva 2006/42/CE, Anexo II.1.A) 
 

Fabrikant/ Fabricante:  
Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem 
Tel: +32 50 72 91 72 
Fax: +32 50 71 67 21 
 
Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: 
Declara bajo su responsabilidad que el producto: 

 
Winching system      Nr: 00102368 / 00102087  
Liersysteem voor voer- en drinklijnen; manueel en gemotoriseerd 
Cabrestante para las líneas de alimentación y los bebederos; manual y motorizad 
Nummer CE-label/número etiqueta CE:______________________________________________ 
 
Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met:  
- de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische 

Compatibiliteit); 
- de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019; EN ISO 13857:2019;   

gemotoriseerd: EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2021; EN IEC 61439-2:2021. 
 

De EG-verklaring van overeenstemming / inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet voltooide 
machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later door de verdeler en/of 
installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen. 

                                                          (NL) 
 

Cumple con las disposiciones de: 
- Las directivas 2006/42/CE (Directiva de máquinas); 2014/30/UE (Directiva de compatibilidad 

electromagnética). 
- Las normas europeas armonizadas: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019; EN ISO 13857:2019; 

motorizad: EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2021; EN IEC 61439-2:2021. 
 

La declaración CE de conformidad / declaración de incorporación hace referencia, exclusivamente, a la 
maquinaria o cuasi máquina en el estado en que ésta se pone en el mercado, quedando excluidos los 
componentes que se le añadan y/o las operaciones ejecutadas posteriormente, como las efectuadas por el 
distribuidor y/o el instalador y/o el usuario final.     

(ES) 
 

Plaats, Datum / Lugar, Fecha: Maldegem, 01/01/2023 

 
……………………………….. 
Dhr. Gino Van Landuyt 
Managing Director 

 

 

00105551 

 

SPECIM
EN



   
    UK Declaration of Conformity  
    Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008  

 
 

Manufacturer:  
Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem 
Tel: +32 50 72 91 72 
Fax: +32 50 71 67 21 
 
Declares on its own responsibility that the product: 

 
Winching system      Nr: 00102368 / 00102087  
Winching system for feed- and drink lines; manual and motorised 
Number UKCA-marking:______________________________________________ 
 

        Relating to this declaration is in accordance with the essential requirements of  
− The following Statutory Instruments:  

o Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 
o Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 

− The following Designated standards:  
BS EN ISO 12100:2010; BS EN ISO 13854:2019; BS EN ISO 13857:2019; BS EN IEC 60204-1:2018; BS EN IEC 61439-1:2021; BS 
EN IEC 61439-2:2021. 

 
The UK Declaration of Conformity / Declaration of  Incorporation relates exclusively to the machinery or partly 
completed machine in the state in which it was placed on the market and excludes components which are added 
and/or operations carried out thereafter for instance by the distributor and/or the installer and/or the end user. 
 
 
Place, Date: Maldegem, 01/01/2023 

 
……………………………….. 
Dhr. Gino Van Landuyt 
Managing Director 
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ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 Maldegem (Belgium) 
Tel. +32 50 72 91 72 - info@roxell.com - www.roxell.com 

ROXELL USA Inc. - 720 Industrial Park Road, Anderson MO 64831 (USA) 
Tel. +1 417 845 6065 - info.usa@roxell.com - www.roxell.com 

ROXELL Malaysia - No. 49, Jalan Permata 2/KS9, Taman Perindustrian Air Hitam, 41200 Klang, Selangor (Malaysia) 
Tel. +60 3 3123 1767 - info.malaysia@roxell.com - www.roxell.com 

ROXELL Россия - ООО «Рокселл» ОГРН 1157746055026 
123060, Россия, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, офис 909.1 
Телефон: +7 495 983 30 15 - Адрес электронной почты: info.russia@roxell.com - www.roxell.com 
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