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Beneficios de reemplazar las pezoneras
en el tiempo recomendado
Durante toda su vida útil, una pezonera flexiona más de un millón de
veces. Esa es la intensidad del trabajo de una pezonera de goma después de 2500 ordeños o 6 meses de uso (según lo que ocurra primero).
Estudios indican que después de ese período las propiedades físicas
de las pezoneras se modifican. Ocurre un aumento de la rigidez de la
cámara de pulsación y pérdida de la flexibilidad de la goma, llevando
a un masaje inadecuado de los pezones. La formación de grietas en
la goma favorece el acúmulo de residuos de leche y bacterias, lo que
puede llevar a un aumento del contenido bacteriano.
Pezoneras usadas pierden la capacidad de estimulación del pezón,
influenciando el desempeño del ordeño. Problemas en los pezones
son comunes cuando se utilizan pezoneras envejecidas y, a largo
plazo, pueden generar perjuicios como mastitis e incluso pérdida de
animales.

Las copias
Nunca son iguales!!

¿Sabía usted que toda pezonera DeLaval pasa en promedio, por un
proceso de investigación y desarrollo de 3 años antes de ser lanzada
al mercado? Este es el tiempo necesario para desarrollar una pezonera de óptimo desempeño, que contribuya a la calidad de leche.
Las pezoneras originales DeLaval maximizan la producción de leche,
optimizando el funcionamiento del equipo de ordeño. Por eso, los
materiales usados en su fabricación son los mejores del mercado. Su
suavidad y flexibilidad garantizan una mejor adaptación a los pezones y buena estimulación durante toda el ordeño.
Una pezonera original contribuye a la seguridad sobre sus animales
y a una mayor rentabilidad para su establecimiento.

Pezoneras DeLaval: elija la original
Consecuencias del uso de una
pezonera sobre utilizada:

Peor desempeño en el ordeño: aumento
del tiempo de ordeño y caída de la
producción de leche.

Peor calidad de leche: aumento del
recuento bacteriano total (RBT).

Perjuicio a la salud mamaria: problemas
en pezones y predisposición a mastitis.

Pezoneras
¡Elija DeLaval
siempre
las
originales!

