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NODRIZA AMAMANTADORA                

 

 

 

 

Características técnicas 

 Capacidad de alimentación: 250 – 300 animales. 

 Chasis acero inoxidable AISI 304. 

 Peso: 38 kg. 

 Dimensiones: alto: 1000 mm; ancho: 550 mm; fondo: 700 mm. 

 Capacidad depósito polvo: 100 litros. 

 Capacidad depósito agua: 25 litros. 

 Alimentación eléctrica: 220-230 V. 

 Potencia: 2000W. 

Nuestras ventajas competitivas 

 Facilita el manejo y transporte debido a su peso y dimensiones. 

 Se conecta directamente a la red de agua, no es necesario un de-

posito auxiliar, independientemente de la presión de la misma. 

 Alarma en caso de corte o fuga 

de agua. 

 Ahorro de energía en un 20% debido al movimiento cíclico del 

agua y su aislamiento térmico. 

 Sistema de dosificación de lacto-remplazante por sinfín en acero 

inoxidable, el más experimentado en el mercado. 

 Lavado semiautomático del recipiente de mezclas y de las gomas. 

 Dosificación de agua de 400 gr. a 1.500 gr. 

 Dosificación de lacto-remplazante a voluntad. 

Ventajas debido a su sencillez de diseño y funcionamiento 

 Termostato analógico para regular la temperatura 

 Termostato de seguridad 

 Funcionamiento por ciclos constantes con posibilidad de regulación de 

la cantidad de agua y leche según demanda. 

 

 

 

 

 Cuentamezclas parcial que permite la visualización de las 

mezclas diarias, con el fin de poder controlar la curva de  

lactación que va en aumento día a día. 

 Cuentamezclas total. 

 Software diseñado por nuestro departamento técnico con 

asesoramiento de fabricantes de leche, veterinarios, nutró-

logos e ingenieros. 

 El agitador funciona por ciclos, lo que homogeneiza la leche. 

Ventajas en cuanto a la limpieza 

 Lavado del recipiente de mezclas y tubos de silicona semi-

automático elevando la temperatura de lavado a voluntad. 

 Fácil de desmontar, para la limpieza interior, así como la exterior. 

Ventajas por la posibilidad de chequeo de la máquina 

 Regulación de agua. 

 Prueba de leche. 

 Prueba de agua. 

 Prueba de agitador. 

Posibilidad de añadir bomba de dosificación (opcional) 


