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SU DISTRIBUIDOR LOCAL DE AMBIC:

• Elimina exceso de desinfectante del pezón
• Removible fácilmente para la limpieza regular de
rutina

• De fácil limpieza disminuyendo así el riesgo de
contaminación

• Se adapta a todos los vasos para dipping (no
espumoso) de Ambic

• Las cerdas de baja densidad remueven la cantidad
justa de desinfectante, pero no demasiado…

Elija el vaso para dipping apropiado para su aplicación

Modelo/ Standard No.1Non Mini Twin Uni Multi
Característica Dipper Return Dipper Dipper Dipper Foamer

Sin retorno � � � �

Desinfectantes
estándares � � � �

Desinfectantes
de barrera � �

Desinfectantes
espumosos �

Vaso de
15ml �

Vaso de
30ml � � � � �

Vacas � � � � � �

Cabras �

Ovejas �

Animales con
pezones chicos � �

Compatible
con DipMizer � � � � �

Del proveedor líder de vasos para
dipping del mundo

ADM/101-B DipMizer – paquete de uno - Azul
ADM/103-B DipMizer – paquete de tres - Azul
ADM/030-5 Sólo cepillo DipMizer – paquete de cinco

Números de las piezas:
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• El vaso para dipping tradicional aplica la sustancia
de inmersión al pezón mediante la inmersión del
pezón en el desinfectante y revistiéndolo con dicha
sustancia.

• Al agregar el dispositivo DipMizer™ se
agrega un paso de ‘barrido’ a la
rutina de inmersión para remover el
exceso de desinfectante del pezón
de la vaca a medida que se saca
del vaso de dipping – ahorrando
dinero al productor en consumo
innecesario de desinfectante.

• Remover demasiado
desinfectante del pezón puede ser
contraproducente puesto que se puede
poner en riesgo la salud de la ubre. El
DipMizer™ está diseñado con cerdas
especiales para remover la cantidad
justa de desinfectante, pero no
demasiado para que el pezón está bien
protegido.

• Retire siempre el cepillo del
DipMizer™ al final de la ordeña y
sanitizar en una solución de limpieza
para reducir el riesgo de
contaminación.

• Use un accesorio de cepillo limpio
para cada ordeña según lo
recomendado por un estudio de
evaluación realizado por el Instituto
de Salud Animal de Compton, Reino
Unido.

• Vaso para dipping Original No1. Non
Return™
El primer vaso para dipping no retorno del mundo

que lidera el mundo en calidad y se mantiene como el
vaso para dipping más vendido del mundo.
Tiene una capacidad de 30 ml y un
diseño no retorno que impide que el
desinfectante contaminado vuelva a
la botella con el agente químico.

• MiniDipper™
Una alternativa al popular vaso

para dipping Original No. 1 Non
Return con capacidad de 15m para vacas
con pezones más pequeños.

• TwinDipper™
Una versión alternativa al vaso para dipping
No. 1 Original Non-Return Dip Cup diseñada
para facilitar la aplicación de desinfectantes de
mayor viscosidad, más espesos que forman una
película que actúa como barrera protectora. Los
tubos de aplicación dobles reducen el esfuerzo
necesario para dispensar el desinfectante.

• UniDipper™
Un diseño de ‘bajo perfil’ apropiado para
aplicar dipping a los pezones de vacas, cabras
y ovejas o para productores que prefieren un
rutina de dipping de acción lateral, como en
el caso de estabulación fija.
Característica única DipWell™ para evitar
derramar y una elección de uno o dos tubos
de aplicación para adaptarse a la mayoría de
los desinfectantes.

• StandardDipper™
El primer vaso para dipping del mundo con
un vaso de gran ángulo que facilita la

aplicación y proporciona una cobertura máxima.

Como funciona Use con estos vasos para dipping


