
Un caminar más confortable
- Pisos de goma DeLaval R18P

Si quiere que sus vacas se 

muevan fácilmente en la sala 

de ordeño, la salida del tambo 

o en los corrales, necesita 

un piso confortable que les 

provea seguridad al caminar.



Para más información:
Argentina
Cap. Bermúdez 3857, 
Edificio “B”, Piso 2°
(B1636ENU) Olivos, Buenos Aires. 
Tel (011) 4794 - 1313
Fax (011) 4794 - 1313, int. 130
Mail: ventas.argentina@delaval.com

Uruguay
Nueva York 1610
(entre Magallanes y Minas)
Montevideo,
Uruguay.
Tel (+598) 2 9242898
Mail: delaval.uruguay@delaval.comwww.delaval.com.ar

Diseñados para el confort, la seguridad y la higiene de sus vacas

Ideal para su establecimiento
No es un misterio cómo hacer que los 
pasillos de su establecimiento sean más 
confortables. Con el diseño específico de 
acople de los pisos de goma DeLaval R18P 
es fácil crear una configuración que permita 
cubrir cualquier duseño de superficie. 
Usted verá la diferencia cuando sus vacas 
caminen con largos y confortables pasos, 
facilitando el movimiento de los animales. 
Al mismo tiempo. les otorgará mayor 
confort durante el ordeñe o mientras se 
encuentran en el corral de espera.

Fáciles de instalar
Puede mejorar las superficies duras y 
rugosas cubriéndolas con los pisos de 
goma DeLaval R18P. Son muy fáciles 
de instalar, mejorando rápidamente el 
bienestar animal y la productividad de sus 
rodeos.

Su superficie ofrece una muy buena 
adherencia, lo cual dará mayor seguridad y 
confort a sus vacas, alentándolas a maverse 
diariamente hacia el área de alimentación, 
los bebederos y la sala de ordeño.

Buen agarre y drenaje
La superficie de los pisos de goma DeLaval 
R18P posee un diseño geométrico que 
permite la tracción adecuada entre las 
pezuñas y la superficie del piso, ofreciendo 
una excelente resistencia al deslizamiento. 
El acanalado en la cara inferior hace a 
la cubierta más flexible para un mayor 
confort en la pisada. A su vez, permite que 
los líquidos fluyan favoreciendo el drenaje 

y la higiene. De esta manera, se obtienen 
superficies secas y limpias y pezuñas 
saludables.

Sistema de acople flexible
Estos resistentes pisos de goma forman 
una cobertura, que gracias a su sistema 
de acople específico, son muy fáciles de 
instalar. Vienen en un rango de tamaño 
estándar, en unidades que se unen 
fácilmente unas con otras, lo que los hace 
muy fáciles de manejar.

El acople de los distintos segmentos de 
estos pisos de goma hace que puedan 
ser instalados en cualquier diseño de 
superficies, y ante cualquier eventualidad 
es muy simple reeemplazarlos.

Beneficios en las vacas
Los pisos de foma DeLaval R18P 
incrementan el confort de los animales 
para una mejor:
•	 Performance, producción de leche 

y, por lo tanto, mayor rentabilidad. 
Pasos más seguros alientan a las vacas 
a caminar mpas veces hacia el área 
de alimentación y los bebederos. De 
esta manera aumenta el consumo de 
alimento y mejora su utilización.

•	 Detección de celos. Con pasos 
seguros en una superficie resistente 
al patinamiento, las vacas son más 
activas, lo cual hace mucho mpas fácil 
la expresión de los celos.

•	 Estabilidad de las vacas, reduciendo 
los casos de renguera. Pasos seguros 
fomentan a las vacas a caminar 
naturalmente para un buen desarrollo 
de las pezuñas.

•	 Bienestar animal, mayor higiene y 
menos stress. Facilita la limpieza y el 
drenaje, logrando superficies secas 
y pezuñas saludables, dando mayor 
seguridad al pisado, reduciendo el 
riesgo de lesiones o el patinaje de 
vacas.

Características
Los pisos de goma DeLaval R18P fueron 
diseñados para mejorar las superficies 
donde pisan las vacas. Es una cobertura 
en forma de "puzzle" (rompe cabezas), 
que provee una superficie amigable a las 
pezuñas de las vacas.

Se encuentran disponibles en diferentes 
medidas, los cuales son acoplados unos 
con otros, con el fin de cubriri cualquier 
tipo de superficie como corrales de espera, 
salas de ordeño o callejones en galpones 
de estabulación libre.

Piso de goma DeLaval R18P

Material Goma

Espesor 18 mm

Peso 21 kg/m2

Dureza Shore A 68

Cara superior Superficie 
antideslizante

Cara inferior 4 mm acanalado

Información Técnica


