Detectores Mastitis Preguntas frecuentes
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¿Puedo conseguir cribas de repuesto?
Mi pregunta no ha sido respondida -¿Cómo puedo obtener más información?

 ¿Cuál es la diferencia entre los detectores de mastitis Visión14 y Visión16?
El Vision14 es el detector de mastitis MastitisDetector (AV/005-14) original que fue diseñado para
ajustarse a los tubos de leche de 12-14mm. El Visión16 (AV/2001-16) es un detector de mastitis
de segunda generación y se adapta a tubos de leche de 14-16mm.
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 ¿Cómo puedo limpiar los detectores de mastitis?
Al terminar la ordeña, quite la criba, póngala al revés y lave bajo el grifo de agua para eliminar
cualquier residuo. Asegúrese de colocar la criba de nuevo en su lugar de forma segura durante la
limpieza de la línea.
El detector de mastitis Visión16 está diseñado de manera que la leche puede desviarse del
sistema si la criba se obstruye por completo. Sin embargo, con el detector Visión14 tendrá que
esperar hasta que se termine de ordeñar a la vaca antes de quitar la criba y sustituirla por una
nueva. Esto permite continuar con la ordeña mientras se limpia la criba original.
Los detectores de mastitis de Ambic son aptos para ser Lavados con Agua Acidificada Caliente
(ABW) a 80 grados.
No utilice un cepillo o raspador en la malla.
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 ¿Tiene importancia la ubicación donde se colocan los detectores de mastitis?
Los detectores de mastitis se deben colocar en el tubo de leche largo entre la araña y la línea de
transporte de leche. Coloque el detector de mastitis, donde se pueda ver con facilidad y sea
improbable que sufra dañado o recoja exceso de suciedad. Se necesita un detector en cada
posición de ordeña y se debe colocar en la sección del tubo que vacía la leche al final de la
ordeña; de lo contrario es probable que quede sumergido en producto químico después de su
limpieza. La ilustración siguiente muestra el posicionamiento en una sala de ordeña paralela
superior swing over:
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 ¿Puedo conseguir cribas de repuesto?
Las cribas, cuerpos y juntas tóricas están disponibles por separado como repuestos:

Filtros detectores (paquete de 2).
Cuerpo transparente
Juntas tóricas (paquete de 6)

Visión16
AV/2002-16
AV/2003-16
AV/2004-16

Visión14
AV/002-14
AV/006-14
AV/003-14
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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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