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El PowerFoamer de Ambic ha sido diseñado para
instalaciones lecheras de tamaño mediano y su objetivo
es que no sea necesario usar los vasos para dipping
para proporcionar espuma. Usa aire comprimido para
automatizar la generación de espuma, reduciendo así el
trabajo de aplicación. Simplemente se presiona el gatillo
del aplicador para generar espuma óptima para aplicar
a los pezones.

• Fácil de instalar con acoplamientos a presión
• La botella del aplicador tiene capacidad

suficiente para tratar a 100 vacas
• Espuma con densidad uniforme para asegurar

abarcar el pezón completo
• Expandible para adaptarse a una variedad de

tamaños de salas de ordeña
• Sistema de baja presión para mayor

economía y seguridad
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Los productos se venden sujeto a los términos y las condiciones de venta de
Ambic, los cuales están disponibles a pedido o en www.ambic.co.uk/legal.html

Ambic Equipment Limited
1 Parkside,
Avenue Two, Station Lane,
Witney, Oxfordshire,
OX28 4YF. England
Tel: +44 (0) 1993 701936/7
Fax: +44 (0) 1993 779039
Email: sales@ambic.co.uk

...acerca de Ambic

Ambic Equipment es un especialista líder mundial en el

desarrollo y la producción de una completa variedad de

productos de higiene para la lechería y el manejo de salud del

ganado que se venden en todo el mundo. En particular Ambic

es el proveedor líder del mundo en equipos de prevención y

detección de mastitis. Ha construido su posición líder sobre la

base de casi treinta años de dedicación a investigación y

desarrollo, diseño de productos innovadores, fabricación de

calidad y un excelente servicio al cliente. Además del

PowerFoamer, Ambic tiene una amplia variedad de productos

para la detección y prevención de la mastitis como dipping de

pezones, atomización de pezones y vasos manuales para la

aplicación de espuma desinfectante a los pezones. Visite

nuestro sitio en internet en www.ambic.co.uk para información

más detallada.

SU DISTRIBUIDOR LOCAL:

Información para Pedidos

PowerFoamer Eléctrico

APF/001-E PowerFoamer eléctrico

APF/009 Sólo unidad de potencia eléctrica

APF/030 Aplicador de espuma para la versión eléctrica

APF/014 Equipo de extensión para la versión eléctrica

APF/016 Equipo de presóstato para PowerFoamer

PowerFoamer Neumático

APF/300 PowerFoamer neumático

APF/005 Conjuntodecaja y reguladordel equiponeumático

APF/040 Aplicador de espuma para la versión neumática

APF314 Equipo de extensión para la versión neumática

Repuestos universales

APF/002 Pistola PowerFoamer

APF/010 Tubería adicional (10m)

APF/028 Tubería adicional (30m)

APF/006 Espiral de aplicación

APF/007 Conectores en T (Paquete de 2)

APF/408 Conectores rectos (Paquete de 2)

APF/008 Difusor (Paquete de 4)

APF/011 ‘O’ rings PowerFoamer (Paquete de 3)

APF/131 Cabeza de espuma para el aplicador

ADC/101 Sólo la botella



El aplicador del PowerFoamer viene con una botella

incorporada con capacidad para contener suficiente

producto químico para tratar a alrededor de 100 vacas.

Simplemente comprima el gatillo del aplicador y obtenga

espuma de óptima calidad.

Cada aplicador viene con una botella y tapa de repuesto, la

que puede ser llenada antes de la ordeña para aumentar su

capacidad para alrededor de 200 vacas.

Hay equipos de expansión disponibles para aumentar el

número de aplicadores para salas de ordeña más grandes.

Hay dos versiones disponibles de PowerFoamer:

Versión neumática

La versión neumática se conecta al suministro de aire

comprimido ya instalado en el campo y tiene un regulador

de presión integrado para asegurar la generación de

espuma de óptima calidad.

Versión eléctrica

La versión eléctrica tiene una unidad de bomba de aire

comprimido pequeña incorporada en la unidad de

potencia. Su instalación sólo necesita un enchufe para

suministrar energía a la unidad.

Cada versión viene con tres aplicadores y todos los

acoplamientos necesarios para facilitar su instalación.

leading best practice in livestock health managementwww.ambic.co.ukleading best practice in livestock health management

Unidad de potencia PowerFoamer™ Sistema PowerFoamer™ Aplicador PowerFoamer™

A pesar de que los sistemas post ordeña han sido muy

eficaces para reducir la incidencia de mastitis contagiosa en

los rebaños lecheros, en los últimos años el objetivo se ha

volcado a reducir la incidencia de mastitis ambiental. Se ha

demostrado que los tratamientos antes de la ordeña son

una forma eficaz para reducir el riesgo de contaminación con

patógenos ambientales y se ha demostrado que la espuma

es un medio particularmente eficaz para tratar los pezones

antes de la ordeña puesto que tiene las ventajas siguientes:

• La espuma es más eficaz que el líquido para remover la
suciedad y el material fecal del pezón por acción de las

burbujas que se revientan en el pezón.

• La aplicación de un producto químico líquido en forma
de espuma consume menos producto que cuando éste

es aplicado en forma líquida.

• El personal ocupa menos tiempo que con el dippingmanual.

• Manejo más seguro/reducido de los productos químicos.
• Es fácil retirar la espuma con una sola pasada con una
toalla de papel.


