
Sistema de aspersión de pezones
de alto poder

JetStream™AmbiSpanner™
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• Simplicidad
Operado al vacío

• Confiabilidad
No se necesita electricidad

• Adaptabilidad
Se adapta a una gama de desinfectantes
para pezones aplicables por aspersión

• Expansibilidad
Crece con el tamaño del rebaño y sirve
para los sistemas de ordeña más grandes
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La facilidad de instalación y servicio son características clave del

sistema Jetstream. El AmbiSpanner™ proporcionado con cada

sistema incorpora todas las herramientas necesarias para la

instalación y el servicio.* Convenientemente ubicado en la cubierta

interior de la Unidad de Energía, el AmbiSpanner™ está siempre a

mano – no es necesario buscar la llave de tuercas o el

destornillador apropiado para los servicios de rutina y los trabajos

de mantenimiento.

*Se necesita un perforador para instalar la Unidad de Energía y conectar a la

línea de vacío.

La mastitis es el costo de salud del ganado más caro para el

productor lechero y a la vez el que se puede prevenir más

fácilmente. La mastitis se traduce en:

• Pérdida de producción lechera

• Menor calidad de la leche y un valor reducido de la leche

según los esquemas de pago por calidad de la leche

• Costo de la leche descartada

• Costos de tratamiento y veterinario

• Descarte de animales con infección crónica

La desinfección de los pezones es parte integral del Plan de

Cinco Puntos recomendado a los productores como mejor

práctica en el manejo de la mastitis de su rebaño lechero.

El costo de la mastitis

...acerca de Ambic

Ambic Equipment es un especialista líder mundial en el desarrollo y

la producción de una gama integral de productos para higiene

lechera y manejo de salud del ganado que se venden alrededor del

mundo. En particular, Ambic es el proveedor líder de equipos para

la prevención y detección de la mastitis. Su posición de mercado se

ha construido como consecuencia de casi 30 años de dedicación a

investigación y desarrollo, diseño innovador de productos,

fabricación de calidad y un excelente servicio al cliente.

SU DISTRIBUIDOR AMBIC LOCAL:

Información para pedidos

Sistemas de aspersión de pezones – completos con 3 pistolas

Pieza No. Descripción Tipo de pistola Color
AJS/1500 Jetstream EasySpray azul
AJS/1500-Y Jetstream EasySpray amarillo
AJS/1000 Jetstream Classic (clásica) azul
AJS/1000-Y Jetstream Classic (clásica) amarillo
AJS/2000 Jetstream Button (botón) azul

Pistolas de aspersión de pezones
Pieza No. Descripción Boquilla Color
ATS/502 EasySpray Cono sólido azul
ATS/502-Y EasySpray Cono sólido amarillo
ATS/402 Classic Adjustable azul
ATS/402-Y Classic Adjustable amarillo
AJS/2402 Button Cono sólido azul

Equipos de extensión – completos con 1 pistola
Pieza No. Descripción Tipo de pistola Color
ATS/514 Extension Kit EasySpray azul
ATS/514-Y Extension Kit EasySpray amarillo
ATS/414 Extension Kit Classic azul
ATS/414-Y Extension Kit Classic amarillo
AJS/2414 Extension Kit Button azul



Ambic ofrece una gama de pistolas para aspersión de
pezones que están disponibles en una variedad de colores
para la desinfección pre y post ordeña. También hay equipos
de extensión disponibles en la misma variedad de colores.

Hay una gama de adaptadores disponibles para acomodar las
pistolas de aspersión de pezones Ambic a otros sistemas y
para líneas de arrastre.

• Totalmente operado al vacío por lo que no se
utiliza electricidad

• Se activa y desactiva automáticamente con el
sistema de ordeña

• La presión autoregulada mantiene el flujo
constante

• Presión ajustable para adaptarse a una
variedad de desinfectantes de pezones para
aplicar con atomizador

• La válvula de alivio de presión despresuriza el
sistema cuando se desactiva el vacío y retro-
enjuaga el filtro de entrada del desinfectante

• Expansible para satisfacer las necesidades del
rebaño más grande

• Fácil de instalar

• Bajo mantenimiento

• La pistola de aspersión de pezones original de Ambic

accionada por una palanca

• Lanza de acero inoxidable con boquilla ajustable para

variar el patrón de aspersión.

Pistola de Palanca Clásica

• Pistola alternativa operada con botón con tecnología de

aspersión de cono sólido.

Pistola de Botón

EasySpray Gun

www.ambic.co.ukleading best practice in livestock health managementwww.ambic.co.uk

La pistola EasySpray es la última de la gama de Ambic. Fue
desarrollada en colaboración con Silsoe Spray Applications, la
organización de investigación en aspersión líder en el Reino
Unido. Basada en la pistola de palanca sumamente probada
de Ambic, la pistola EasySpray se beneficia de una tecnología
de de aspersión de cono sólido que optimiza el tamaño de la
gotita para mejorar la cobertura del pezón. El diseño impide el
fenómeno de cono hueco (ilustrado a la izquierda) que se
produce con las boquillas de aspersión ajustable.

• La tecnología de cono sólido mejora la cobertura del pezón
y ayuda a reducir el gasto de producto químico.

• La lanza más larga facilita y asegura llegar a los pezones
de las vacas al realizar la aspersión.

• El dispositivo resistente al desgaste prolonga la vida de la
pistola en lecherías de trabajo intensivo

• Diseño ‘antideslizante’ mejorado de la palanca para una
mejor ergonomía.

Patrón de aspersión de
boquilla ajustable

Patrón de aspersión
de cono sólido

Unidad de Energía de JetStream™ Pistolas para aspersión de pezones

Ambic ha estado a la vanguardia del desarrollo y la

producción de una gama de equipos

especializados de aspersión de pezones para

prevenir la mastitis durante más de 20 años. La

Unidad de Energía Jetstream es el último resultado

de la experiencia insuperable de la compañía en

este campo. Es una unidad de aspersión de

pezones de punta, de alta capacidad operada al

vacío que ha sido diseñada específicamente para

lograr confiabilidad y durabilidad utilizando una

amplia variedad de productos químicos.


