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Diseñado para combinar la precisión del dipping con la
velocidad de la pulverización para tener un medio rápido,
confiable y económico para desinfectar los pezones antes y
después de la ordeña.

• Mejor cobertura de los pezones que con la
pulverización

• Menor consumo de desinfectante que con la
pulverización

• No más llenados de vasos para dipping
• Más rápido que el dipping
• Selección de bajadas o líneas de arrastre
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La facilidad de instalación y servicio son las características clave

del sistema EasiDipper™. El AmbiSpanner™, provisto con cada

sistema, incluye todas las herramientas necesarias para la

instalación y el servicio.* Cómodamente ubicado en la tapa de la

Unidad de Potencia, el AmbiSpanner™ está siempre a mano – no

es necesario buscar la llave Inglesa o el destornillador del tamaño

necesario para los trabajos de servicio y mantenimiento de rutina.

*Se necesita un taladro para colocar la Unidad de Potencia y conectarla a la
Tubería de Vacío.

La mastitis es el costo de salud más caro, sin embargo, el que el

productor lechero puede prevenir con más facilidad. Esto incluye:

• Pérdida de producción de leche

• Reducción de la calidad de la leche y menor valor de la leche

a través de los esquemas de pago por calidad

• Costo de la leche desechada

• Costos de tratamiento y de veterinario

• Descarte de animales con infección crónica

La desinfección de los pezones es parte integral del Plan de

Cinco Puntos reconocido internacionalmente y recomendado a

los productores lecheros como la mejor práctica en el manejo de

la mastitis dentro 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 la lechería y

el 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

Pieza No Descripción Color

AED/4000 Sistema EasiDipper con 3 Aplicadores Azul

AED/4000-Y Sistema EasiDipper con 3 Aplicadores Amarillo

AED/4000-1 Sistema EasiDipper con 1 Aplicador Azul

AED/4000-1-Y Sistema EasiDipper con 1 Aplicador Amarillo

AED/4000-1-DL Sistema EasiDipper con 1 Aplicador/30m Línea Arrastre Azul

AED/4000-1-Y-DL Sistema EasiDipper con 1 Aplicador/30m Línea Arrastre Amarillo

AED/014 Equipo de Extensión EasiDipper Azul

AED/014-Y Equipo de Extensión EasiDipper Amarillo

AED/014-DL Equipo de Extensión Línea de Arrastre EasiDipper Extensión Kit Azul

AED/014-Y-DL Equipo de Extensión Línea de Arrastre EasiDipper Amarillo

AED/4019 Equipo de Conversión EasiDipper – 3 Aplicadores Azul

AED/4019-Y Equipo de Conversión EasiDipper - 3 Aplicadores Amarillo

AED/4004 Sólo Aplicador EasiDipper Azul

AED/4004-Y Sólo Aplicador EasiDipper Amarillo

AED/4001 Sólo Unidad de Potencia EasiDipper Azul

AED/4001-Y Sólo Unidad de Potencia EasiDipper Amarillo

AED/4018 Conector al Tubo del Aplicador Azul

AED/4000-V Sistema EasiDipper con 3 Aplicadores - Sellos Viton Azul

AED/4001-V Sólo Unidad de Potencia EasiDipper - Sellos Viton Azul

Los productos se venden bajo los Términos y Condiciones de Venta de Ambic, y
están disponibles a pedido o en www.ambic.co.uk/legal.html



El aplicador EasiDipper™ patentado* ha sido diseñado con una

ergonomía similar a la de un vaso de dipping convencional para

facilitar el acceso a los pezones de la

vaca de modo que pueda ser usado

en forma similar a un vaso de

dipping manual –pero sin la

molestia de estar rellenando la

botella del vaso de dipping. El

aplicador EasiDipper™ además tiene un

práctico gancho que permite colgarlo

cuando no está en uso.

El sistema EasiDipper™ es un sistema modular

que se puede extender para adaptarse a

una gama de tamaños y configuraciones

de sistemas de ordeña. Se ofrecen

equipos de extensión prácticos para

acomodar sistemas de ordeña más

grandes.

Hay equipos de conversión disponibles para

convertir los sistemas de aspersión de

pezones JetStream™ en sistemas de dipping

automáticos EasiDipper™. Además de los

aplicadores EasiDipper™ que tienen bajadas

JetStream™, los equipos de conversión

EasiDipper™ también incluyen un módulo de

presión ajustable para conectar a la Unidad de

Potencia para poder regular el flujo de

desinfectante a la viscosidad del desinfectante

que se está usando como dipping para los

pezones.

* Solicitud de Patente número: 0916945.9

El corazón del sistema EasyDipper™ es una unidad de potencia de
punta operada al vacío que ha sido diseñada específicamente para lograr
confiabilidad y durabilidad bajo una amplia gama de condiciones de
operación. Provee un flujo constante de desinfectante a los pezones —
directamente desde el depósito para desinfectante (contenedor o
tambor) a los aplicadores del EasiDipper™ que están ubicados
convenientemente en la sala de ordeña — igual que las bajadas en el
sistema convencional de aspersión de pezones.

• Operado completamente al vacío por lo que no necesita
electricidad

• Se activa y desactiva automáticamente con el sistema de
ordeña

• La válvula de alivio de presión despresuriza el sistema
cuando se desactiva el vacío y retrolava el filtro de entrada
de desinfectante

• Fácil de instalar
• Poco mantenimiento

Las Unidades de Potencia EasiDipper™ son compatibles con la mayoría
de los desinfectantes para dipping de pezones *. Hay sistemas
disponibles con sellos especiales para usar con desinfectantes para
dipping de pezones que contienen dióxido de cloro y ácido láctico.

* Observe que el sistema EasiDipper™ puede no ser apropiado para
dipping de barrera muy viscosos. Consulte las instrucciones de
operación del EasiDipper para más información.

Hay un adaptador disponible que permite que el Aplicador

EasiDipper™ sea conectado a una línea de arrastre.

Equipo de Adaptador de Línea de Arrastre AED/4020
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Unidad de Potencia EasiDipper™ Sistema EasiDipper™

Adjustable Pressure Module

Opción de Línea de Arrastre

Aplicador EasiDipper™

Aun cuando el dipping generalmente logra una mejor cobertura del

pezón con un menor consumo de desinfectante, y el operador

necesita menos destreza comparado con la aspersión del pezón,

tiene la desventaja de ser un proceso más lento y laborioso que con

frecuencia hace más lenta la ordeña y aumenta los costos generales

de mano de obra.

El sistema EasiDipper™ está diseñado para combinar la precisión

del dipping de los pezones con la velocidad de la aspersión de los

pezones para proporcionar lo mejor de ambos mundos.

Para asegurar que los aplicadores EasiDipper™ sean

suministrados con el desinfectante para los

pezones con el flujo apropiado, el sistema

EasiDipper™ viene con un módulo regulable

único en la unidad de potencia de modo que

la velocidad del flujo del desinfectante se

pueda regular en relación con la viscosidad

del desinfectante utilizado. Suficientemente

rápido para llenar el aplicador como parte de

la rutina del dipping pero sin el riesgo de llenar

en exceso o salpicar.


