Unidad de ordeño DeLaval MC53
Diseñada para un ordeño rápido y confortable

Un diseño durable y probado
para manejar importantes
flujos de leche

La unidad de ordeño DeLaval MC53 ha sido
desarrollada para trabajar con altos flujos de leche en
vacas que se ordeñan rápido. Esta unidad de ordeño
durable y bien probada está diseñada para ofrecer
confort al ordeñador y a las vacas. El MC53 combina
casquillos de acero inoxidable con la tecnología
TF (Top Flow) en el colector y está diseñada para
reducir fluctuaciones de vacío con altos flujos de
leche.
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El diámetro del tubo corto de leche ayuda a
eliminar las restricciones y a minimizar las
fluctuaciones de vacío debajo del pezón.
El diseño optimizado de la pezonera imita
la succión por el ternero.

El material de acero inoxidable le
brinda durabilidad y una correcta
distribución de peso.

El anillo de soporte provee
el mejor cierre de vacío
al momento de colocar
la unidad y/o cuando la

El diseño sin niple
permite un flujo de
leche sin restricciones
al colector. Este diseño
hace que no haya roturas
de pezoneras.

Una
tapa
superior
transparente provee una
excelente visibilidad para
monitorear el flujo de
leche desde los diferentes
ángulos.

misma es removida.

Especiﬁcaciones del colector
Peso
2.1 kg
Tubo corto de leche Ø
Diámetro externo ID
Volúmen de colector

12.5 mm
16 mm
360 ml

El colector de 360 ml y
la tecnología TF (Top
Flow) esta desarrollado
para trabajar con altos
flujos de leche sin producir
turbulencias ni fluctuaciones
de vacío.
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