
ACONDICIONAMIENTO DE AGUA CON PROXY-CLEANACONDICIONAMIENTO DE AGUA CON PROXY-CLEAN®®  
PARA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE HUEVOPARA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE HUEVO

USO ENTRE PARVADAS PARA ELIMINAR SEDIMENTOS PESADOS  USO ENTRE PARVADAS PARA ELIMINAR SEDIMENTOS PESADOS  
DEL SISTEMA DE AGUA PARA BEBER:DEL SISTEMA DE AGUA PARA BEBER:

• • LLimpie las líneas de agua cuando el criadero esté vacío con una solución al 3% de Proxy-Cleanimpie las líneas de agua cuando el criadero esté vacío con una solución al 3% de Proxy-Clean®®..

• • Si los minerales son un problema, las líneas de agua también se deben desincrustar de la Si los minerales son un problema, las líneas de agua también se deben desincrustar de la 
acumulación de minerales por medio de colocar una solución al 3% de Mineral-Clean® en las acumulación de minerales por medio de colocar una solución al 3% de Mineral-Clean® en las 
líneas de agua durante 24 horas, y luego enjuagarlas mediante hacer correr agua por ellas.líneas de agua durante 24 horas, y luego enjuagarlas mediante hacer correr agua por ellas.

• • Durante 24 horas, una vez a la semana, el agua debe tratarse con una solución de 25 a 100 ppm Durante 24 horas, una vez a la semana, el agua debe tratarse con una solución de 25 a 100 ppm 
de Proxy-Cleande Proxy-Clean®®..

• • Puede utilizarse de forma continua durante la totalidad de la parvada a un nivel de 25 a 100 ppm.Puede utilizarse de forma continua durante la totalidad de la parvada a un nivel de 25 a 100 ppm.

1. 1.  Utilice una bomba dosificadora Qwik-Blend™ para administrar una solución al 3%  Utilice una bomba dosificadora Qwik-Blend™ para administrar una solución al 3% 
directamente desde el envase de Proxy-Cleandirectamente desde el envase de Proxy-Clean®® al sistema de agua. al sistema de agua.

2. Para proporcionar una liberación de aire adecuada e impulsar el Proxy-Clean2. Para proporcionar una liberación de aire adecuada e impulsar el Proxy-Clean®® hacia   hacia  
la línea, retire una tapa (o abra una válvula) en el extremo del sistema de bebederos.la línea, retire una tapa (o abra una válvula) en el extremo del sistema de bebederos.

3. Coloque un cubo recolector al final de la línea (si no hay mangueras de desagüe hacia  3. Coloque un cubo recolector al final de la línea (si no hay mangueras de desagüe hacia  
el exterior) donde se haya removido la tapa.el exterior) donde se haya removido la tapa.

4. Esté atento a las burbujas en el cubo o en el suelo afuera donde descargan las mangueras.4. Esté atento a las burbujas en el cubo o en el suelo afuera donde descargan las mangueras.

5. Vuelva a colocar las tapas (o cierre la válvula) al final de la línea de agua.5. Vuelva a colocar las tapas (o cierre la válvula) al final de la línea de agua.

6. Active todas las tetinas. Permita que la solución repose entre 24 y 72 horas.6. Active todas las tetinas. Permita que la solución repose entre 24 y 72 horas.

7. Enjuague todas las líneas por medio de hacer correr agua fresca por ellas.7. Enjuague todas las líneas por medio de hacer correr agua fresca por ellas.

8. Termine por medio de activar todas las tetinas nuevamente.8. Termine por medio de activar todas las tetinas nuevamente.

EL SIGUIENTE ES EL PROGRAMA RECOMENDADO  EL SIGUIENTE ES EL PROGRAMA RECOMENDADO  
PARA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE HUEVO:PARA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE HUEVO:

TRATAMIENTO DE AGUA CONTINUO CON LA PARVADA:TRATAMIENTO DE AGUA CONTINUO CON LA PARVADA:
Logre un tratamiento continuo de toda la granja mientras las aves están en el Logre un tratamiento continuo de toda la granja mientras las aves están en el 

granero con el sistema de Bomba de Diafragma Agrow-Clean™ de Productos granero con el sistema de Bomba de Diafragma Agrow-Clean™ de Productos 
Proxy-CleanProxy-Clean®®. ¡Trate hasta 225 000 galones de agua POR DÍA!. ¡Trate hasta 225 000 galones de agua POR DÍA!

Hable con su representante de servicios técnicos de Proxy-CleanHable con su representante de servicios técnicos de Proxy-Clean®®    
o su representante de ventas de Clear View.o su representante de ventas de Clear View.
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WATER CONDITIONING WITH PROXY-CLEAN®

FOR BREEDER FACILITIES 
THE FOLLOWING IS THE RECOMMENDED PROGRAM FOR BREEDER FACILITIES: 

• Clean water lines when the house is empty with a 3% solution of Proxy-Clean® 

• If minerals are an issue the water lines should also be de-scaled of the mineral buildup by putting a 3%
solution of Mineral-Clean® into the water lines for 24 hours then flushing clean.

• For 24 hours once per week the water should be treated with a solution of 25 to l 00 ppm of Proxy-Clean® 

• Can be used on a continuous basis for the entirety of the flock at a level of 25 to l 00 ppm.

BETWEEN FLOCK USE TO REMOVE HEAVY SOILS FROM THE DRINKING WATER SYSTEM: 

1. Use a Qwik-Blend™ proportioner pump to deliver a 3% solution directly from the Proxy-Clean® jug into the
water system.

2. To provide adequate air release and to push Proxy-Clean® into the line, remove a cap (or open a valve) at
the end of the drinking system.

3. Put a catch bucket at the end of the line (if there are no flushing hoses to the outside) where the cap has
been removed.

4. Watch for fizzing in the bucket or on the ground outside where the hoses empty.

5. Put the caps back on (or close the valve) at the end of the water line.

6. Trigger all nipples. Allow solution to sit 24 to 72 hours.

7. Flush all lines with fresh water.

8. Finish by triggering all the nipples again.

CONTINUOUS ON-FLOCK WATER TREATMENT: 
Accomplish continuous whole-farm treatment while birds are in the barn with Proxy-Clean® Product's 

Agrow-Clean"' Diaphragm Pump system. Treat up to 225,000 gallons of water PER DAY! 

Talk to your Proxy-Clean® technical services rep or your Clear View sales representative. 
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Soluciones superiores. Desempeño confiable.Soluciones superiores. Desempeño confiable.

CÓMO USAR PROXY-CLEANCÓMO USAR PROXY-CLEAN®® CON UNA BOMBA STENNER:  CON UNA BOMBA STENNER: 
(CONTÁCTENOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE OTRAS MARCAS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS)(CONTÁCTENOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE OTRAS MARCAS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS)

** Puede usarse en cualquier momento en que no se agreguen vacunas, antibióticos o probióticos  Puede usarse en cualquier momento en que no se agreguen vacunas, antibióticos o probióticos 
a través de la línea de agua.a través de la línea de agua.

-- Recomendado para 24 horas después de que se hayan agregado los productos suplementarios  Recomendado para 24 horas después de que se hayan agregado los productos suplementarios 
a través de la línea de agua.a través de la línea de agua.

-- También se recomienda para 7 días después de la adición de cualquier producto de vacunación. También se recomienda para 7 días después de la adición de cualquier producto de vacunación.

1.  1.  Encienda la bomba Stenner en 5 segundos al 30%.Encienda la bomba Stenner en 5 segundos al 30%.

2. Coloque el tubo de toma directamente en un recipiente de Proxy-Clean2. Coloque el tubo de toma directamente en un recipiente de Proxy-Clean®®..

3. Use las tiras reactivas de peróxido de hidrógeno para probar las ppm de peróxido de 3. Use las tiras reactivas de peróxido de hidrógeno para probar las ppm de peróxido de 
hidrógeno al inicio del sistema de agua. Ajuste la Stenner de modo que se alcancen 50 ppm al hidrógeno al inicio del sistema de agua. Ajuste la Stenner de modo que se alcancen 50 ppm al 
inicio de la línea. Es importante que esta lectura se realice al inicio de la línea de agua y no al inicio de la línea. Es importante que esta lectura se realice al inicio de la línea de agua y no al 
final cuando comience. Las ppm de peróxido de hidrógeno a la larga aparecerán al final de la final cuando comience. Las ppm de peróxido de hidrógeno a la larga aparecerán al final de la 
línea de agua. Dependiendo de la carga de suciedad, esto puede llevar varios días.línea de agua. Dependiendo de la carga de suciedad, esto puede llevar varios días.

POR MEDIO DE USAR PROXY-CLEANPOR MEDIO DE USAR PROXY-CLEAN®® CON UNA BOMBA DOSIFICADORA 1:128: CON UNA BOMBA DOSIFICADORA 1:128:

1. 1. Mezcle 8 onzas (237 ml) de Proxy-CleanMezcle 8 onzas (237 ml) de Proxy-Clean®® en 5 galones (19 litros) de agua (esto es  en 5 galones (19 litros) de agua (esto es 
aproximadamente 0,50 ppm de peróxido de hidrógeno).aproximadamente 0,50 ppm de peróxido de hidrógeno).

2. Inyecte esto en la línea de agua usando una bomba dosificadora 1:128.2. Inyecte esto en la línea de agua usando una bomba dosificadora 1:128.

3. Mantenga siempre tapado el cubo/recipiente de la bomba dosificadora.3. Mantenga siempre tapado el cubo/recipiente de la bomba dosificadora.

4. La solución madre debe volver a prepararse fresca cada 5 días.4. La solución madre debe volver a prepararse fresca cada 5 días.

PARA EL TRATAMIENTO INDIVIDUAL DEL GRANERO PARA EL TRATAMIENTO INDIVIDUAL DEL GRANERO 
MIENTRAS LAS AVES ESTÁN EN EL GRANEROMIENTRAS LAS AVES ESTÁN EN EL GRANERO


