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Características para todos los modelos:
• Sin bordes afilados para seguridad
• La construcción duradera de polietileno 

resiste el abuso del ganado – resiste corrosión 
astillado o agrietamiento

BIGspring / Lil’Spring / MiraFount 
(Ganado) características:
• 5 años de garantía
• 2” a 3” (5 cm a 8 cm) aislamiento de espuma 

de uretano
• Anclajes moldeados de la unidad base (pernos 

de anclaje de acero inoxidable incluidos
• Fondos sellados inclinados para una limpieza 

más fácil

Lil’Spring características:
• Tapadera (domo) extraíble para un acceso 

rápido y fácil al área de la válvula

MiraFount (Ganado) características:
• Aislamiento extra por encima del área de la 

válvula
• Requiere mínimo de cabeza
• Rollo de MIRACO patentado-cierre de bola de 

distancia

MiraFount (Cerdo) caraterísticas:
• Sello patentado de tapa inferior para energía-

riego libre
• Fácil acceso al área de la válvula
• Bebedero pequeño para cerdos pequeños
• Grande 10” (25cm) aberturas para acomodar 

cerdos y cerdas de mercado
• Construcción de paredes lateral sin costuras
• Anclajes de acero inoxidable y tornillos de 

acero inoxidable

EQUIFount características:
• Aislamiento de espuma de uretano
• Intrusión mínima en el espacio de pérdida
• Instalación de cuatro tornillos
• Plomada desde arriba o abajo
• Amplio espacio para beber; abundante 

suministro de agua con desperdicio mínimo
• Gran drenaje fácil; no es necesario desmontar
• Diseño atractivo: varias opciones de colores

E-Founts características:
• Los bebederos de calor eléctrico son más 

económicos y disponible hoy
• Todos equipados con un elemento térmico de 

75 vatios y un termostato
• Solo requiere 4 kilovatios de electricidad 

durante una semana de temperaturas de -32°C

Sistema de Agua para Ganado

Bebederos de Calidad….
Servicio Personalizado….

Miraco’s MiraFount dispositivo de 

entrenamiento exclusivo que ayuda al 

ganado a encontrar agua rápidamente

Utiliza el 
tornillo de 
entrenamiento 
para mantener 
la pelota fuera 
del agüero



E-Fount
Clave de 
Producto

Capacidad
Galones 
(Litros)

Largo Ancho Bebedero/ Altura Total Especificaciones Peso Calentador

3330-E
25 Cabeza Vaca Lechera

50 Cabeza Pie de cría

15 
(57 litros)

28” (71 cm) 26” (66 cm) 14” (35.5 cm)/21” (53 cm)
Una abertura de 8.75 “(22 cm) / 9” (23 
cm) cierre de bola

57 lbs (26 kg) 75 vatios

3340-E 100 Cabeza Oveja
15 
(57 litros)

28” (71 cm) 26” (66 cm) 14” (35.5 cm)/20” (51 cm)
Cuatro aberturas de 6 “(15 cm) / 7” (18 
cm) cierre de bola

57 lbs (26 kg) 75 vatios

3390-E
60 Cabeza Vaca Lechera

150 Cabeza Pie de cría

44 
(166 litros)

43” (109 cm) 29” (73.5 cm) 20” (51 cm)/27.5” (70 cm)
Dos aberturas de 10 “(25.5 cm) / 10.75” 
(27 cm) cierre de bolas 
(paneles extremos extraíbles)

129 lbs (58.5 kg) 75 vatios

3465-E
40 Cabeza Vaca Lechera

100 Cabeza Pie de cría

20 
(76 litros)

36” (91.5 cm) 24” (61 cm) 18” (45.5 cm)/25.5” (65 cm)
Dos aberturas de 9.5 “(23 cm) / 10” (25.5 
cm) cierre de bolas

79 lbs (36 kg) 75 vatios

3345-E
30 Cabeza  Vaca Lechera

75 Cabeza Pie de cría

30 
(112 litros)

29” (73.5 cm) 31” (79 cm) 18” (45.5 cm)/26.5” (67 cm)
Una apertura de 10 “(25.5 cm) (tapa 
extraíble)

95 lbs (43 kg) 75 vatios

3354-SE
90 Cabeza Vaca Lechera

200 Cabeza Pie de cría

70 
(265 litros)

57.5”  
(146 cm)

32.5”  
(82.5 cm)

19” (48 cm)/27” (68.5 cm)
Cuatro aberturas de 9.5 “(23 cm) / 10.75” 
(27 cm) cierre de bolas (convertibles)

152 lbs (69 kg) 75 vatios

3410-E
50 Cabeza Cerdo

100 Cabeza Cerda de Mercado

6 
(27 litros)

34” (86 cm) 19” (48 cm) 16” (40.5 cm)/16.5” (42 cm)
Dos tapas elevables / 10 “(25.5 cm) 
aberturas

57 lbs (26 kg) 75 vatios

3410-4E
100 Cabeza Cerdo

200 Cabeza Cerda de Mercado

15 
(57 litros)

34” (86 cm) 36.5” (93 cm) 16” (40.5 cm)/16.5” (42 cm)
Cuatro tapas elevables / 10 “(25.5 cm) 
aberturas

98 lbs (44.5 kg) 75 vatios

MiraFount
Clave de 
Producto

Capacidad
Galones 
(Litros)

Largo Ancho Bebedero/ Altura Total Especificaciones Peso Calentador

3345
30 Cabeza Vaca Lechera

75 Cabeza pie de Cria

30 
(112 litros)

29” (73.5 cm) 31” (79 cm) 18” (45.5 cm)/26.5” (67 cm)
Una abertura de 10 “(25.5 cm) / 10.75” 
(27 cm) cierre de bolas

95 lbs (43 kg) N/A

3330
25 Cabeza Vaca Lechera

50 Cabeza pie de cria

15 
(57 litros)

28” (71 cm) 26” (66 cm) 14” (35.5 cm)/21” (53 cm)
Una abertura de 8.75 “(22 cm) / 9” (23 
cm) cierre de bola

59 lbs (27 kg) N/A

3465
40 Cabeza Vaca Lechera

100 Cabeza pie de cria

20 
(76 litros)

36” (91.5 cm) 24” (61 cm) 18” (45.5 cm)/25.5” (65 cm)
Dos aberturas de 9.25 “(23 cm) / 10” 
(25.5 cm) cierre de bolas

79 lbs (36 kg) N/A

3390
60 Cabeza Vaca Lechera

150 Cabeza pie de cria

44 
(166 litros)

43” (109 cm) 29” (73.5 cm) 20” (51 cm)/27.5” (70 cm)
Dos aberturas de 10 “(25.5 cm) / 10.75” 
(27 cm) cierre de bolas (convertibles)

126 lbs (57 kg) N/A

3354-S
90 Cabeza Vaca Lechera

200 Cabeza pie de cria

70 
(265 litros)

57.5”  
(146 cm)

32.5” (82.5 
cm)

19” (48 cm)/27” (68.5 cm)
Cuatro aberturas de 9.5 “(23 cm) / 10.75” 
(27 cm) cierre de bolas (convertible)

152 lbs (69 kg) N/A

3370-S
120 Vaca Lechera

250 Cabeza pie de cria

100 
(378 litros)

57.5”  
(146 cm)

45.5”  
(115.5 cm)

20” (51 cm)/28” (71 cm)
Seis aperturas de 9.5 “(23 cm) / 10.75” 
(27 cm) cierre de bolas

216 lbs (98 kg) N/A

3410
50 Cabeza Cerdo

100 Cabeza Cerda de Mercado

6 
(27 litros)

34” (86 cm) 19” (48 cm) 16” (40.5 cm)/16.5” (42 cm)
Dos tapas elevables / 10 “(25.5 cm) 
aberturas

52 lbs (23.5 kg) N/A

3410-4
100 Cabeza Cerdo

200 Cabeza Cerda de Mercado

15 
(57 litros)

34” (86 cm) 36.5” (93 cm) 16” (40.5 cm)/16.5” (42 cm)
Cuatro tapas elevables / 10 “(25.5 cm) 
aberturas

95 lbs (43 kg) N/A

EQUIFount
Clave de 
Producto

Capacidad
Galones 
(Litros)

Largo Ancho Bebedero/ Altura Total Válvula Peso Calentador

1100 Corner 
Mount

N/A N/A 16” (40.5 cm) 16” (40.5 cm) 14” (35.5 cm) N/A 22 lbs (10 cm) 22 vatios

1200 Wall 
Mount

N/A N/A 16” (40.5 cm) 16” (40.5 cm) 14” (35.5 cm) N/A 22 lbs (10 cm) 22 vatios

834-5 Insulated 
Extension Tube

N/A

LilSpring
Clave de 
Producto

Capacidad
Galones 
(Litros)

Largo Ancho Bebedero/ Altura Total Válvula Peso Calentador

2700 100 Cabeza Oveja/ Chivo
6 
(23 litros)

28.75”  
(73 cm )

17.5”  
(44.5 cm)

14” (35.5 cm)/24.5” (62 cm) N/A 40 lbs (18 kg) 250 vatios

2800
30 Cabeza pie de cria

30 Cabeza Caballo

4 
(15 litros)

20” (51 cm) 16” (40.5 cm) 19” (48 cm)/27.5” (70 cm) plástico automático de Miraco 40 lbs (18 kg) 250 vatios

2900
60 Cabeza pie de cria

60 Cabeza Caballo

6 
(23 litros)

30.5”  
(77.5 cm)

16.5” (42 cm) 19” (48 cm)/27.5” (70 cm) plástico automático de Miraco 48 lbs (22 kg) 250 vatios

3000
30 Cabeza pie de cria

30 Cabeza Caballo

50 Cabeza Oveja

5 
(19 litros)

24” (61 cm) 22” (56 cm) 15” (38 cm)/21.5” (55 cm) plástico automático de Miraco 48 lbs (22 kg) 250 vatios

3100
50 Cabeza Vaca Lechera

100 Cabeza pie de cria

8 
(30 litros)

36” (91.5 cm) 22” (56 cm) 22” (56 cm)/27.5” (70 cm) plástico automático de Miraco 75 lbs (34 kg) 250 vatios

3200
75 Cabeza Vaca Lechera

150 Cabeza pie de cria

25 
(95 litros)

48” (122 cm) 22” (56 cm) 24” (61 cm)/30” (76 cm) plástico automático de Miraco 98 lbs (44.5 kg) 250 vatios

3500
110 Cabeza Vaca Lechera

225 Cabeza pie de cria

40 
(152 litros)

42”  
(106.5 cm)

42”  
(106.5 cm)

26” (66 cm)/32” (81 cm) plástico automático de Miraco 145 lbs (66 kg) 500 vatios

BIGspring
Clave de 
Producto

Capacidad
Galones 
(Litros)

Largo Ancho Bebedero/ Altura Total Válvula Peso Calentador

6000
100 Cabeza Vaca Lechera

250 Cabeza pie de cria

60 
(227 litros)

90”  
(228.5 cm)

33” (84 cm) 24” (61 cm)/32” (81 cm) N/A 215 lbs 500 vatios

6100 100 Cabeza Vaca Lechera
60 
(227 litros)

80” (203 cm) 36” (91.5 cm) 24” (61 cm)/31.5” (80 cm) N/A 205 lbs 500 vatios

6200
100 Cabeza Vaca Lechera

200 Cabeza pie de cria

60 
(227 litros)

84” (213 cm) 22” (56 cm) 22” (56 cm)/29.5” (75 cm) N/A 170 lbs 500 vatios

6300
150 Cabeza Vaca Lechera

300 Cabeza pie de cria
110 
(416 litros)

144” (366 cm) 22” (56 cm) 22” (56 cm)/29.5” (75 cm) N/A 275 lbs 500 vatios

6400
125 Cabeza Vaca Lechera

250 Cabeza pie de cria
90 
(341 litros)

120” (305 cm) 22” (56 cm) 22” (56 cm)/30” (76 cm) N/A 230 lbs 500 vatios

6500
175 Cabeza Vaca Lechera

350 Cabeza pie de cria
130 
(492 litros)

168” (427 cm) 22” (56 cm) 22” (56 cm)/30” (76 cm) N/A 230 lbs 500 vatios
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Ganado General

BEBEDEROS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

Energia Eficiente Bebederos

3330-E
28” (71 cm) x 26” (66 cm) x 21” (53 cm)

3340-E
28” (71 cm) x 26” (66 cm) 
x 20” (51 cm)

3390-E 
43” (109 cm) x 29” (73.5 cm) x 27.5” (70 cm)

3354-SE
57.5” (146 cm) x 32.5” (82.5 cm) x 27” (68.5 cm)

3345-E
29” (73.5 cm) x 31” (79 cm)  
x 26.5” (67 cm)

3465-E
36” (91.5 cm) x 24” (61 cm) x 25.5” (65 cm)



Bebederos Sin Energía

Energia Eficiente Bebederos

CERDO

CERDO

3410-E
34” (86 cm) x 19” (48 cm) x 16.5” (42 cm)

3410-4E
34” (86 cm) x 36.5” (93 cm) x 16.5” (42 cm)

3410
34” (86 cm) x 19” (48 cm) x 16.5” (42 cm)

3410-4
34” (86 cm) x 36.5” (93 cm) x 16.5” (42 cm)

E-Founts son los bebederos de calor 
eléctricos más económicos disponibles 

en la actualidad

E-Founts solo requiere 4 kilovatios de 
electricidad durante una semana de 
-32°C temperatura

Todos los E-Founts están equipados 
con un elemento térmico de 75 
vatios y un termostato

5
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Bebederos Sin Energía

PIE DE CRIA Y 
VACA LECHERA

3345
29” (73.5 cm) x 31” (79 cm)
x 26.5” (67 cm)

3330
28” (71 cm) x 26” (66 cm) x 21” (53 cm)

3465
36” (91.5 cm) x 24” (61 cm) x 25.5” (65 cm)

3390
43” (109 cm) x 29” (73.5 cm) x 27.5” (70 cm)

BEBEDEROS SIN ENERGÍA



Bebederos Sin Energía

PIE DE CRIA Y 
VACA LECHERA

Los paneles de extremo superior extraíbles 
ayudan a que el ganado nuevo comience 
aprender más rápido o cuando se necesita 
más capacidad para una cabeza extra

Los bovinos adoran la función de bola desplegable. Nada en la 
cara mientras beben, a diferencia del diseño de la competencia 
donde tienen el disco constantemente en la cara

3354-S
57.5” (146 cm) x 32.5” (82.5 cm)  
x 27 (68.5 cm)

3370-S
57.5” (146 cm) x 45.5” (115.5 cm) x 28” (71 cm)

7



8

BEBEDORES ABIERTOS

EQUINO

Bebederos Multipropósito

Sistemas de Agua de Caballo

EQUINO / MULTIUSO

Bebederos Multipropósito

OVEJAS Y CABRAS / MULTIUSO

1100 Montaje 
de esquina
16” (40.5 cm)  
x 16” (40.5 cm) 
x 14” (35.5 cm)

1200 Montaje de pared
16” (40.5 cm) x 16” (40.5 cm) x 14” (35.5 cm)

834-5
Tubo de 

extensión 
aislado

El tubo aislado 
permite que la línea 

de agua ingrese desde 
abajo sin congelador

El tapón de goma se 
puede quitar para 

acceder a la válvula de 
cierre de agua

2800
20” (51 cm) x 16” (40.5 cm)
x 27.5” (70 cm)

2900
30.5” (77.5 cm) x 16.5” (42 cm)
x 27.5” (70 cm)

2700
28.75” (73 cm ) x 17.5” (44.5 cm)  

x 24.5” (62 cm)

VISTA SUPERIOR
TAPA REMOVIBLE

3000
24” (61 cm) x 22” (56 cm) x 21.5” (55 cm)

3 pulgadas (8 centímetros) 
de salida de drenaje frontal 

para uso externo

Manguera de 200 psi con 
válvula de cierre incluida

Gris Azul Negro

Verde Beige Rojo

Nuevas opciones de color



Bebederos Multipropósito

GANADO GENERAL

Vista superior: 
El Compartimento 
de válvula diagonal 
permite al ganado 
beber más

3100
36” (91.5 cm) x 22” (56 cm) x 27.5” (70 cm)

3200
48” (122 cm) x 22” (56 cm)
x 30” (76 cm)

3500
42” (106.5 cm) 
x 42” (106.5 cm) 
x 32” (81 cm)

• Panel de acceso grande para facilitar el acceso al 
área de la válvula

• 3” (8 cm) dren de compensación
• Paneles de acceso en ambos extremos
• Se instala fácilmente en la mayoría de las 

almohadillas de concreto existentes
• Los clips de carga de resorte permiten la entrada al 

área de la válvula- no necesita herramientas
• Flujo constante disponible (3200)

• 168” (427 cm) de espacio para beber
• Cubierta de válvula se quitara pidamente
• El compartimento de válvula diagonal deja beber 

más ganado
• 24” (61 cm) Manguera de conexión con válvula de 

cierre
• 2 desagües inferiores

9
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AGUA ABIERTA

PÍE DE CRÍA Y VACA LECHERA
Bebederos de Ganado

Para obtener agua más limpia, se necesita un 
riel para evitar que el Ganado se quede en el 
agua.
10” - 12” (25.5 cm - 30.5 cm) pared de tallo 
recomendado

Drenaje inferior disponible en todos 
los bebederos de BigSpring de Miraco

6000
90” (228.5 cm)  
x 33” (84 cm) 
x 32” (81 cm)

6100
80” (203 cm)  
x 36” (91.5 cm)  
x 31.5” (80 cm)

• Agua pulverizada para atraer 

ganado nuevo al agua

•  3” (8 cm) de orificio de drenaje 

con tapón de goma para una 

limpieza rápida

•  Tapadera extraíble para un 

acceso rápido y fácil al área de 

la válvula

• Los clips de carga de resorte 

permiten la entrada al área 

de la válvula - no necesita 

herramientas

• Acceso al panel final

• Puede ser flujo constante a 

nivel de 30 o 60 galones

• Diseño de la parte posterior plana al ras con la pared
• Centros entre puestos o coloque uno en cada extremo de puestos 

individuales
• Vierta la base con una curva para más fácil limpieza
• No se necesita herramienta para abrir el compartimento 
 de la válvula
• Junta de goma para el sello de cúpula hermético



PIE DE CRIA Y
VACA LECHERA

Bebederos de Ganado

6200
84” (213 cm) x 22” (56 cm)
x 29.5” (75 cm)

6300
144” (366 cm) x 22” (56 cm) x 29.5” (75 cm)

6400
120” (305 cm) x 22” (56 cm) x 30” (76 cm)

• Diseñado para establo

• Diseño de espalda plana para ajuste 

a ras con pared

• Centro entre puesto

• Los clips de carga de resorte 

permiten la entrada al área de la 

válvula- no necesita herramientas

• Junta de goma para el sello de 

cúpula hermético

• Tres panel de acceso

• Dos grandes desagues de 3” (8 cm); 

pendiente para un drenaje rápido

• Montaje opcional de llenado por 

gravedad disponible

6500
168” (427 cm) x 22” (56 cm) x 30” (76 cm)

213 cm

305 cm

366 cm

427 cm

11



TANQUE

Piso de Concreto Piso de Concreto

Manguera flexible a la válvula

Válvula de cierre Pernos de anclaje de acero inxocidable

Servicio eléctrico por códigos localesTubos de calor térmico

Varilla de tierra Línea de suministro de agua

Línea congelada Línea congelada

INSTALACIÓN
RECOMENDADA

EQUIPO DE 
APAGADO

SUBTERRÁNEO

Con filtro 
de dranaje

Escudos de tubos altamente aislados, 
agua subterránea entrante del frío, 
como pasa a través del nivel de 
escarcha.
La construcción de polietileno 
asegura años de uso sin problemas.
Un Tubo de 76 cm y 91.5 cm de 
30.5 cm baldosas de drenaje de 
plástico proporciona suficiente calor 
en la mayoría de los lugares.Para los 
lugares del norte, dos de 76 cm de 
tubos de calor se necesitan

Dimensión Exterior
14” X 30” (36 x 76 cm)  
2” Aislamiento (5 cm)   

Peso 
18 libras   (8 kg)

TUBOS DE CALOR 
AISLADOS

VÁLVULAS AUTOMÁTICAS
Número de parte GPM  Presión
#336 Negro 14 Low    5 – 40 psi
#521 Rojo 12.5 High  40 – 80 psi
#519 Azul 6 High  80 – 90 psi

Calentador  1 Año de Garantía

Número de parte
#543 con termostato incorporado
    Calentador de inmersión de 250 vatios
#543-5 Calentador de inmersión de 500 vatios
     (110 voltios o 220 voltios)
Número de parte  Termostato controlado
#919-5   Calentador de línea de cable
  (110 Voltios o 220 Voltios)

Aluminio revestido 
de teflón

Disponible en 120 
Voltio, 240 voltio,
250 Vatios y 500 Vatios

Nuevo tegnología 
de termostato

Fusible de seguridad 
de Límite alto

El diseño permite que el calentador se ajuste a 1/2 “por 
encima del fondo para una mejor dispersión del calor

Distribuidor Autorizado

Sistema de Agua para Ganado

P.O. Box 686
Grinnell, Iowa 50112
Teléfono (641) 888-0576
Fax (641) 236-3341
Página en linea : www.miraco.com

ACCESORIOS


