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 ¿Puedo usar el DipMizer™ con cualquier tipo de vaso para dipping?
El DipMizer™ se puede usar con la mayoría de los vasos para dipping de Ambic. Sin embargo,
no es adecuado para usar con vasos para dipping de productos espumantes.
Top
 ¿Cómo debo limpiar mi DipMizer™?
Le recomendamos limpiar su DipMizer™ después de cada ordeña y desarmarlo para una
limpieza más prolija una vez por semana. Use un cepillo limpio para cada ordeña.
Después de cada ordeña se puede limpiar el DipMizer™ sumergiéndolo en agua caliente con un
detergente o un producto desinfectante. Masajee bien las cerdas del cepillo mientras está en el
agua. Elimine del cepillo cualquier resto de suciedad o de producto químico solidificado. Deje
que el cepillo se seque completamente antes de volver a colocarlo en el vaso para dipping.
Una vez a la semana retire el conjunto del cepillo del soporte de goma levantando el borde de la
goma alrededor de la pestaña de acero del cepillo. Se debe limpiar tanto la sección de goma
como el cepillo (igual que la limpieza diaria) para evitar la acumulación de suciedad y producto
químico entre la goma y el acero.
Top

 ¿Cómo puedo cambiar el cepillo insertado?
Cambiar el cepillo insertado es muy sencillo. Simplemente levante el borde de la goma alrededor
de la pestaña de acero del cepillo y remueva (como se recomienda para la limpieza semanal).
Introduzca el nuevo cepillo y deje que el soporte de goma vuelva a su posición. El cepillo para
insertar no tiene una parte superior o inferior, por lo que no se puede poner al revés.
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 ¿Con que frecuencia debo limpiar mi DipMizer™?
Debe limpiar el DipMizer™ después de cada ordeña y desarmarlo completamente para una
limpieza más profunda una vez a la semana.
Top
 ¿Con qué frecuencia debo cambiar el cepillo insertado?
No tenemos una recomendación precisa para ello. Sin embargo, si los cepillos están
visiblemente dañados o son difíciles de limpiar, deben ser remplazados. El consumo de producto
químico aumentará cuando el DipMizer™ comienza a perder su eficacia.
Top
 ¿Hay riesgo de formación bacteriana?
Si no se cumple el procedimiento de limpieza recomendado se podría producir contaminación
bacteriana del producto químico utilizado para el dipping. Remítase al documento y cartel
relacionado para más información:
Comparison of bacterial load between teat dip cup types with or without attachment
(Comparación de la carga bacteriana entre diferentes tipos de vasos para dipping con o sin
accesorio)
Top
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 ¿Puedo usar un Cassette DipMizer™ con cualquier tipo de vaso para dipping?
El Cassette DipMizer™ se puede usar con la mayoría de los vasos para dipping de Ambic. Sin
embargo, no es adecuado para usar con vasos para dipping de productos espumantes.
Top
 ¿Cómo puedo limpiar mi Cassette DipMizer™?
Le recomendamos limpiar su Cassette DipMizer™ después de cada ordeña y desarmarlo
completamente para una limpieza más prolija una vez por semana. Use un cepillo limpio para
cada ordeña.
Después de cada ordeña se puede limpiar el Cassette DipMizer™ sumergiéndolo en agua
caliente con un detergente o un producto desinfectante. Masajee bien las cerdas del cepillo
mientras está en el agua. Elimine del cepillo cualquier resto de suciedad o de producto químico
solidificado. Deje que el cepillo se seque completamente antes de volver a colocarlo en el vaso
para dipping.
Una vez a la semana el conjunto del cepillo debe ser completamente retirado desde el chassis
tirando el borde recto del plástico y soltando el cepillo de su soporte de plástico. Se debe limpiar
tanto la sección de goma como el cepillo (igual que la limpieza diaria) para evitar la acumulación
de suciedad y producto químico entre la goma y el acero. El cepillo para insertar no tiene una
parte superior o inferior, por lo que no se puede poner al revés.
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 ¿Con que frecuencia debo limpiar mi Cassette DipMizer™?
Debe limpiar el Cassette DipMizer™ después de cada ordeña y una vez a la semana desarmarlo
completamente para una limpieza más profunda.
Top

 ¿Cómo puedo cambiar el cepillo insertado?
Cambiar el cepillo insertado es muy sencillo. Simplemente retire el conjunto del cepillo desde el
chassis tirando el borde recto del plástico y suelte el cepillo de su soporte de plástico. El cepillo
para insertar no tiene una parte superior o inferior, por lo que no se puede poner al revés.
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 ¿Con qué frecuencia debo cambiar el cepillo insertado?
No tenemos una recomendación precisa para ello. Sin embargo, si los cepillos están
visiblemente dañados, o son difíciles de limpiar, deben ser remplazados. El consumo de
producto químico aumentará cuando el DipMizer™ comienza a perder su eficacia.
Top
 ¿Hay riesgo de formación bacteriana?
Si no se cumple el procedimiento de limpieza recomendado se podría producir contaminación
bacteriana del producto químico utilizado para el dipping. Remítase al documento y cartel
relacionado para más información:
Comparison of bacterial load between teat dip cup types with or without attachment
(Comparación de la carga bacteriana entre diferentes tipos de vasos para dipping con o sin
accesorio)
Top
 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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