
DeLaval Evanza™  
Unidad de Ordeño
El futuro del ordeño 
está aquí



Más ligero 
para un fácil 
manejo

Copas resistentes 
para una mayor 
duración

DeLaval 
Turn&Milk™

El principio "Turn & Milk" 
de Evanza™ para un 
cambio de pezoneras sin 
esfuerzo y con ahorro de 
tiempo*.

DeLaval 
TopFlow™

Se ha demostrado que 
la tecnología única 
TopFlow™ ayuda a 
mejorar el �ujo de leche y 
la salud de las ubres*.

Tubo corto 
de leche

�jación de tipo 
bayoneta

Diseño ergonómico y una 
excelente distribución 
del peso para facilitar la 
colocación

DeLaval 
Evanza™

Pezonera 
DeLaval Clover™

Modelo innovador de 
pezonera con diseño 
incorporado Clover™ para 
aumentar el rendimiento del 
ordeño y la vida útil*.

Forma de 
Trébol

El cartucho elimina los 
retorcimientos en pezoneras

Materiales de 
alta calidad

* En comparación con nuestras unidades anteriores pueden variar y no están garantizados.



Hasta un 
7%

menos de tiempo 
de ordeño** Hasta un 

58%
menos tiempo 

de servicio**

Hasta un 

92%  
de mejora en la  
condición de los 

pezones*

Hasta un 

83%  
menos  

deslizamientos**

Menos de 

1min  
para cambiar 

los 4 cartuchos

Hasta un 

+ 9,3%  
aumento del flujo de 

leche**

El futuro del ordeño 
está aquí

x4
vida útil del

tubo corto de
leche**

x2
vida útil de los 

cartuchos**

Ésta es la unidad de ordeño 
más eficiente que hemos 
desarrollado, lo que se traduce  
en más leche y mejor salud 
de la ubre, con menos mano 
de obra.

*  Datos del estudio de la universidad de Kiel. Los resultados pueden variar y no están garantizados. 

** Los datos de nuestras granjas piloto, no son contractuales.



Peso Ligero 

(Polisulfona)

Peso Medio  

Cartuchos de acero 

inoxidable

Peso Elevado 

Cartuchos de acero 

inoxidable

1,5kg 2,0kg 2,5kg

Una visión 360º de su granja con Evanza™

Rentabilidad de 
la granja 
Evanza puede ayudarle 
a conseguir un tiempo 
de ordeño más corto, 
lo que puede signi�car 
un aumento de la 
productividad.

Bienestar Animal 
El uso de Evanza puede 
resultar en menos 
deslizamientos y a un 
mejora signi�cativa 
de la condición de los 
pezones.

Eficiencia en el 
trabajo 
Con Evanza puede ser 
capaz de cambiar las 
pezoneras y tubos en una 
fracción del tiempo.

Seguridad 
alimentaria 
DeLaval Top�ow™ 
puede ayudarle a mejorar 
el �ujo de leche.

Este es el futuro del ordeño. Hoy.

Con Evanza™ el ordeño no sólo es más 
rápido,* sino que también es mejor para 
sus vacas, mejor para sus ordeñadores y 
puede ser mejor para su resultado final. 
Se trata de nuestra unidad de ordeño 
más avanzada, combinando 130 años de 
experiencia en un producto innovador.

Póngalo a trabajar en su granja y mire 
hacia el futuro con Evanza™.

 Cambio más rápido*

 Ordeño más rápido*

 Mejora en la salud de  
         la ubre*

 Más duradera*

* Comparado con DeLaval Harmony.

Gama Premium de la unidad de ordeño DeLaval Evanza™ 



GRANJA: DE OTTERWILLE FARM 

TAMAÑO DEL REBAÑO: 140 VACAS

GRANJA: METHAU AGRO

TAMAÑO DEL REBAÑO: 1750 VACAS

* Estos son los resultados de Jan Germ Jong. Los suyos pueden variar.

* Estos son los resultados de Oliver Passarge. Los suyos pueden variar.

500€
AL MES*

AHORRO DE TRABAJO

Lo más notable con la nueva unidad es 
la facilidad de la colocación. 

El ordeño más rápido también es 
notable.

Se coloca rápidamente y se mantiene 
muy bien en la ubre, por lo que hay 
muchos menos deslizamientos y 
silbidos.

La ventaja de esta unidad de ordeño 
es, por supuesto, el cambio de los 
cartuchos, que se puede hacer muy 
rápidamente, lo que a su vez ahorra 
trabajo, ¡funciona de maravilla!

–– Jan Germ De Jong

Cambiamos las pezoneras 
con menos frecuencia, más 
rápido y necesitamos menos 
empleados; el recuento de 
células ha mejorado y también 
la eficiencia de la extracción de 
leche. Recomiendo está unidad 
de ordeño.

–– Oliver Passarge



DeLaval 
Evanza™ trabaja 
bien con:

Ponga DeLaval 
Evanza™ a trabajar 
para usted

Para dar el siguiente paso en su 
viaje a Evanza™, hable con su 
distribuidor de DeLaval o para más 
información visite www.delaval.es

Detergentes DeLaval

Salas rotativas

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

Salas en Paralelo

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

DeLaval InService™ 
All-Inclusive.

La vida será mucho más fácil 
para su trabajo diario si todo lo 
que necesita se lo ofrece un solo 
proveedor. Dispondrá de todos 
los consumibles como cartuchos, 
tubos, detergentes, spray para 
pezones, filtros y aceite que 
funcionan perfectamente con su 
unidad de ordeño DeLaval.

Con un acuerdo InService™ All-Inclusive 
realizaremos los servicios y entregaremos los 
consumibles por un precio �jo, dejándole a 
usted centrarse en su ganadería lechera.

¿Quiere saber más sobre 
DeLaval InService™ All-Inclusive?

Su distribuidor local le visitará con gusto 
en su granja y para explicarle las diferentes 
posibilidades que tiene con  
InService™ All-Inclusive. O visite  
www.delaval.es para más información.


