
DeLaval 
PAM
Plan Acción Mamitis

¡Vamos 
a mejorar!

01

El producto correcto para 
conseguir los resultados

04

Mantener el rumbo

05

Alcanzar el objetivo

06

¿Tiene usted mamitis en su 
rebaño? ¿Tiene problemas de 
condición del pezón? ¿Se esfuerza 
en hacerlo aún mejor? ¡Entonces permita que 
hagamos para usted un Plan de Acción de 
Mamitis!

• “El coste total medio por mamitis puede 
aumentar rápidamente hasta 240 € por vaca y 
año (van Soest et al., 2016).

• Una vez que un animal está infectado, el 
riesgo de nueva infección en las siguientes 
lactaciones es mayor, por lo que la prevención 
es crucial.

• La mejor protección contra los patógenos 
causantes de mamitis es tener una excelente 
condición de la piel de los pezones.

Se sabe que la precaución más eficaz contra la 
mamitis es la aplicación de baño de pezones. Con 
una gama de tecnologías exclusivas, DeLaval ofrece 
una amplia variedad de productos para el cuidado de 
pezones, que pueden ser de ayuda para alcanzar los 
objetivos antes y con un coste eficiente.

Para su información DeLaval dispone de un equipo 
dedicado a Investigación y Desarrollo cuyo fin es 
crear productos baño pezones, que posteriormente se 
fabrican en instalaciones de alto nivel, y que emplea 
unos 300 técnicos especialistas que están disponibles 
para trabajar en su Plan de 
Acción de Mamitis. 
 
En la parte posterior 
de este PAM, le 
presentamos una 
vista general de 
nuestras tecnologías 
y de nuestra gama 
de productos.

Las vacas tienen riesgo de nuevas infecciones a lo largo 
de toda su vida, lo que significa que este es un viaje que 
nunca termina.

La mamitis es casi imposible de erradicar, pero es posible 
mantenerla a un nivel aceptable, bajo control por medio de 
la vigilancia. Su técnico de servicio puede ayudarle, con 
inspecciones regulares, suministro de productos para el 
baño de pezones, detergentes, pezoneras y componentes 
del sistema de ordeño, así como con limpieza regular, 
inspecciones de vacío, testaje y ajustes. Son aspectos clave 
en su PAM. Además, un acuerdo InService All-Inclusive, en 
este sentido, ¡puede ser una excelente defensa!

“Antes de usar Tri-FenderTM, teníamos una o dos vacas 
al mes con mamitis. Este año, hasta ahora, solo hemos 
tenido una. Además, la condición de la piel del pezón ha 
mejorado mucho desde que empezamos a pulverizar Tri-
Fender en nuestros dos VMS” 
 
– Marcel Grashof, Overijssel, Países Bajos

*Los testimonios son ejemplos de la vida real y no han sido verificados de forma 
independiente. Los resultados pueden variar y pueden no ser los típicos.

Para personalizar su PAM, necesitamos valorar 
algunos indicadores de funcionamiento importantes:

• ¿Cuál es el Recuento de Células Somáticas de su 
rebaño?

• ¿Cuántos casos de mamitis clínica y subclínica hay en 
su granja?

• ¿Los patógenos causantes de mamitis presentes, son 
principalmente contagiosos o ambientales?

• ¿Tienen una buena condición los pezones de las vacas?

• ¿Qué tipo de material de encamado utiliza?

• ¿Salen las vacas al pasto, y en caso afirmativo, cuándo 
y por cuánto tiempo?

• ¿Qué rutina de preparación de la ubre realiza? 
Asegurarse que las rutinas de antes y después del ordeño 
están alineadas.

Siga los 12 pasos para los mejores resultados 
 
ANTES DEL ORDEÑO ------------------------------

1. Supervisar la Salud de la Ubre con Regularidad

2. Siga el Orden de Ordeño Correcto

3. Extracción de los Primeros Chorros Siempre

4. Limpiar y/o Desinfectar los Pezones Antes del 
Ordeño

DURANTE EL ORDEÑO ----------------------------

5. Comprobar el Vacío de Ordeño

6. Colocar la Unidad de Ordeño a Tiempo

7. Evitar el Sobre ordeño

8. Retirar las Unidades de Ordeño Correctamente

DEPUÉS DEL ORDEÑO -----------------------------

9. Desinfectar los Pezones Inmediatamente

10. Limpiar/Desinfectar el Equipo de Ordeño

11. Asegurar un Adecuado Enfriamiento de la Leche

12. Supervisar con Regularidad los Resultados 
del Ordeño

Manténgase un 
paso por delante 
de la mamitis
DeLaval cree que para controlar la mamitis hay que 
mantener una atención continua en proteger la salud 
de la ubre.

Esto supone una comprensión de los factores que 
rodean la mamitis, y el desarrollo de un programa 
de prevención que se adecue a su rebaño, su 
localización y sus circunstancias de funcionamiento. 
DeLaval ofrece una amplia gama de sistemas de 
ordeño y productos para el cuidado de la ubre, 
diseñados para ayudarle en este objetivo. Es por ello 
por lo que para este viaje no hay un mejor socio que 
DeLaval.

Saber dónde 
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3 áreas preferentes para el cuidado del 
pezón

Acondicionamiento

Ataque
Poniendo el poder de eliminar 
bacterias en el sitio adecuado, 
con la potencia correcta, 
durante más tiempo.

Ayudando a asegurar que la 
condición del pezón no se vea 
comprometida, ya que es la 
mejor protección contra futuras 
infecciones.

Defensa
Haciendo que se interponga 
entre el pezón y el medio 
ambiente.

¿Qué producto DeLaval se adapta a su PAM?

Nuestras Tecnologías Exclusivas
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TRI-FENDER™ 
Excelente protección a base de yodo
• Excelente desinfección de pezones
• Acondicionamiento superior de pezón
• Formulado para uso en sistemas de pulverización 
automáticos 

DIPAL™ RTU 
Buen producto baño de pezones para el 
mantenimiento diario 
• Eficaz desinfección diaria de los pezones 
• Buena facilidad de pulverización 
• Buen acondicionamiento de la piel

PRIMA 
Buen producto baño de pezones a base 
de peróxido de hidrógeno, ácido láctico y 
ácido salicílico 
• Excelente facilidad de pulverización, formulado 
para uso en sistemas de pulverización automáticos 
• Buen acondicionamiento de la piel 
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BLOCKADE™ 
Producto baño de pezones barrera a base de 
yodo 
• Excelente desinfección de pezones para la protección 
entre ordeños 
• Acondicionamiento superior de la piel 
• Bajo nivel de goteo, baño de pezones de coste 
eficiente

IODOFENCE™ 
Producto baño de pezones barrera muy 
visible a base de yodo 
• Excelente desinfección de pezones para la protección 
entre ordeños 
• Acondicionamiento superior de la piel 
• Prolongada persistencia y visibilidad a lo largo del 
tiempo

LACTIFENCE™+ 
Producto baño de pezones barrera a base de 
ácidos láctico y salicílico 
• Característica barrera verde para la protección de 
pezones entre ordeños 
• Mínimas pérdidas por goteo, de coste muy eficiente 
• Excelente acondicionamiento de la piel
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FORTEX™ 
Producto baño de pezones a base de yodo 
con un cuidado extremo de la piel 
• Excepcional acondicionador de la piel, ideal para 
condiciones ambientales severas como clima seco o 
gran altitud 
• Nivel alto de yodo libre para una excelente 
desinfección de pezones 
• Producto muy viscoso y visible

HAMRA RED 
Buen producto baño de pezones a base de 
clorhexidina para el mantenimiento diario  
• Propiedades extra de acondicionamiento del pezón 
• Muy adecuado para la pulverización (automática)

SIN YODO  

SIN YODOSIN YODO

*Comparado don productos baño de pezones convencionales que no incorporan estas tecnologías

Utilice los biocidas con seguridad. Lea 
la etiqueta y la información del producto 
siempre antes de usar. 

AHP




