
Un desempeño sin problemas para 
una producción óptima
La unidad de ordeño DeLaval Bosio Std12 está 
pensada y diseñada para brindar la mejor  performance 
de ordeño para cualquier tipo de sala. 

Capacidad de flujo rápido
La unidad Std12 maneja altos flujos de leche gracias 
a su colector de descarga inferior. El mismo posee 
una capacidad de 250 ml con una salida de leche 
suficientemente grande para manipular los flujos, 
evitar los tapones de leche y asegurar el nivel de 
vacío en punta de pezón.

Innovaciones de diseño
La unidad Std12 está diseñada para alcanzar las 
demandas de las vacas de alta producción. El Std 12 
posee una válvula de corte de vacío y una entrada de 
leche de 12 mm.

Unidad de ordeño DeLaval Bosio Std12
Una unidad adaptable a todos los sistemas de 
ordeño para una extracción de leche eficiente.

Seguro de utilizar
La Std 12 posee una tapa inferior plástica transparente 
que hace que el flujo de leche se vea bien y se reduzca 
el riesgo de sobreordeño. 

Confort para las vacas y para el 
ordeñador
El Std 12 está diseñado para tener una buena 
ergonomía para el ordeñador y gracias a su tecnología 
probada en sistemas pastoriles el posicionamiento 
de la unidad es superior en cualquier tipo de vaca 
y condición. De esta manera tambien el ordeño es 
siempre igual en los cuatro cuartos beneficiando la 
salud de ubre de todo el rodeo. 
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Casquillo de acero 
inoxidable de alta dura-
bilidad

La mejor alineación de unidad y rapidez de ordeño
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Un gancho soporte para 
colgar entre ordeños 

Tapón a mortiguardor 
para reducir riesgos de 
rotura por golpes.

Una válvula de cierre 
de vacío fácil de op-
erar. Automaticamente 
se cierra al caer la uni-
dad.

El colector de 250 ml 
maneja altos flujos de 
leche. Base plastica 
transparente para ver 
el flujo de leche.

Tubo corto de leche de 
diametro minimiza las 
fluctuaciones de vacío 
en punta de pezón.


