
MilkSampler Preguntas frecuentes 

¿Puedo usar mi MilkSampler para registrar las pruebas oficiales del rebaño? 

¿Para qué puedo usar mi MilkSampler? 

¿Tiene importancia la ubicación donde se colocan los MilkSamplers? 

¿Puedo utilizar el MilkSampler para muestrear cabras en lugar de vacas? 

Tengo un sistema de flujo inverso. ¿Puedo usar los MilkSamplers de Ambic de todos 

modos? 

Mi pregunta no ha sido respondida -¿Cómo puedo obtener más información? 

  

 ¿Puedo usar mi MilkSampler para registrar las pruebas oficiales del rebaño? 

El MilkSampler de Ambic no es adecuado para recoger una muestra proporcional de materia 

grasa de la leche para los registros oficiales de ICAR. Sin embargo, como se toma una 

muestra pequeña pero representativa a través de toda la ordeña, es adecuado para fines de 

gestión del rebaño.  
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 ¿Para qué puedo usar mi MilkSampler? 

El MilkSampler tiene un gran número de usos, lo que lo conviertie en una herramienta muy 

útil para el manejo del rebaño. Por favor tenga en cuenta que no es adecuado para el 

mejoramiento del rebaño. Los usos comprenden: Análisis de proteínas, conteo de células 

somáticas, Bactoscan, bacteriología, diagnóstico de progesterona y detección de residuos de 

antibióticos.  

Es ideal para el Servicio de Muestreo Esencial de RNM y mecanismos semejantes fuera del 

Reino Unido. 
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 ¿Tiene importancia la ubicación donde se colocan los MilkSamplers? 

La posición del MilkSampler es muy importante ya que si se pone en el lugar equivocado 

puede arrojar un volumen insuficiente de la muestra, o que la muestra no sea tan 

representativa como debería. 

Los MilkSamplers se deben instalar en todas las posiciones de ordeña, y se deben montar en 

una posición estable y fácilmente accesible. La sección del tubo de leche largo donde se 

inserta el muestreador debe ser horizontal o con la leche en movimiento hacia arriba. El 

cuerpo del MilkSampler tiene flechas que indican la dirección del flujo. 
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 ¿Puedo utilizar el MilkSampler para muestrear cabras en lugar de vacas? 

Tenemos dos MilkSamplers diferentes. El muestreador AMS/200 es adecuado para usar con 

vacas y el AMS/300 es adecuado para cabras. La diferencia es el tamaño del orificio a través 

del cual se tomará la muestra - en el caso de las cabras en que el volumen de leche es 

probable que pase por el sistema a una presión inferior que en el caso de las vacas, se 

necesita un orificio más grande para una adecuada recogida de leche. 
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 Tengo un sistema de flujo inverso. ¿Puedo usar los MilkSamplers de Ambic de todas 

maneras? 

El MilkSampler puede utilizarse con sistemas de flujo inverso. En 2013 le agregamos tapas 

soldadas ultrasónicamente al cuerpo del MilkSampler, las que son adecuadas para el uso 

con estos sistemas. 
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 Mi pregunta no ha sido respondida -¿Cómo puedo obtener más información? 

Para más información técnica, póngase en contacto con Ambic, ya sea por correo electrónico 

o por teléfono: 

tech@ambic.co.uk   Tel: +44 (0) 1993 776555    
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