
www.milk-rite.comwww.milk-rite.com

Liderando el camino en
tecnología de ordeño

DISTRBUIDOR PARA ESPAÑA:

www.milk-rite.com

Milk-Rite forma parte de Avon Rubber p.l.c.

Hampton Park West / Semington Road / Melksham / Wiltshire / SN12 6NB / UK

Tel: 0044 (0) 870 731 5010 / Fax: 0044 (0) 870 731 5011

Nuestra historia…

Milk-Rite ha experimentado 
un gran crecimiento y ya 
es el fabricante número 

1 mundial de pezoneras y 
tubos para la producción  

de leche
Como líder mundial en la  

fabricación de pezoneras y tubos  
para vacuno lechero, nuestras  

pezoneras ordeñan cada día más  
de 15 millones de vacas!

Milk-Rite forma parte de Avon Rubber plc., el mayor 

productor mundial de pezoneras y tubos para vacas de 

leche. Fabricamos pezoneras en todo el mundo desde 

hace más de 85 años. El grupo Avon Rubber se creó  

en 1885 y comercializa en todos los continentes.

Debido a que los productos de Milk-Rite están 

fabricados por Avon, usted tiene asegurados los 

mismos altos estándares que se deben esperar de los 

líderes mundiales en fabricación para ordeño
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LA NUEVA TECNOLOGÍA             
DE ORDEÑO TRIANGULAR

BENEFICIOS DE MILK-RITE?

Gama de pezoneras Ultraliner circulares

La gama Ultraliner de Milk-Rite ofrece varios tipos de pezoneras 
que se adaptan a la mayor parte de marcas y de casquillos. La 

gama también incluye la forma triangular Ultraliner, que ya se utiliza 
ampliamente en todo el mundo

Gama Ultraliner TLC

Las pezoneras Ultraliner TLC tienen la zona de barril en forma triangular. 
Durante el ordeño, una pezonera triangular se cierra de forma equilibrada, 
proporcionando un masaje de tres puntos y un ordeño más suave. También 

permite un mayor contacto con el pezón en toda su longitud, mejorando así el 
control del deslizamiento.

Nuestra gama de productos de impulso triangular:

El sistema Impulse es una combinación de pezonera triangular y  
casquillo,  diseñadas para mejorar la eficiencia de ordeño de las vacas,  
llevando a una mejor calidad de la leche y a una mejora en la salud de  
los pezones. La combinación pezonera/casquillo está diseñada para  

adaptarse a la mayor parte de colectores

La forma con que la pezonera triangular se cierra mantiene el flujo de 
leche durante la fase de reposo, evitando así los impactos de leche 
y conduce a un vacío de la copa más estable para que las pezoneras 
resbalen menos. Resultado: una disminución del stress en la vaca, 

mejorando la salud de la ubre

Ultra clean-Lite
La leche es un producto alimentario y sus consumidores requieren cada 

vez más a los productores la obtención de una mayor calidad de la leche. 
Ultraclean de Milk-Rite combina la durabilidad y flexibilidad de un tubo de 

caucho negro con propiedades higiénicas parecidas a la silicona.

El caucho vulcanizado termoplástico (TPV) es una capa interior de plástico 
flexible con una amplia gama de características útiles para el productor de 
leche. TPV ofrece unos altos niveles de limpieza, ayudando así a mantener 
un alto nivel de calidad de la leche. También tiene una alta resistencia a 
los productos químicos, pudiendo así soportar el paso de detergentes a 

través del tubo con poca degradación o formación de grietas

Caucho estándar 
El tubo de caucho estándar de 

Milk-Rite es una mezcla de caucho 
natural y copolímero de estireno-
butadieno. Ofrece una alternativa 

económica y funcional a otros tubos     
disponibles en la gama Milk-Rite                                                 

Tubo corto de leche
La gama de Milk-Rite de tubos cortos     

de leche están diseñados para 
ajustarse bien, pezoneras de dos piezas 

disponibles en varias dimensiones

Tubo corto de aire
Los tubos cortos de aire 

de Milk-Rite vienen en una 
variedad de longitudes y 

diámetros internos

Tubo de pulsación único/doble
Los tubos de pulsación  de Milk-Rite tienen una gran variedad 

de medidas con distintos diámetros internos y externos, 
disponibles en silicona y en caucho estándar.

Tubo de silicona 
La silicona ofrece una mayor 

resistencia al oxígeno y al ozono, lo 
que supone una mayor  durabilidad 
respecto a los tubos estándar. La 
silicona también se afecta menos 
por el contacto de la leche y los 
productos de limpieza que los 

tubos de caucho estándar

IMPULSE MV
Pezoneras triangulares con entrada  

de aire en la coPa

 Más eficiente extracción de la leche 

 Flujo de leche por cuarterón más rápido

 reducción de la agitación de leche

 Mejora en la salud de los pezones

 reducción de la contaminación entre   
 cuarterones

 Mayor facilidad de extracción de las   
 pezoneras 

FLUJO DE AIRE 
EFICIENTE Y 
SUAVE 
CON LA PEzONERA  
TRIANgULAR CON 
ENTRADA DE AIRE  
EN LA COPA

TURBULENCIAS  
EN EL FLUJO 
DE AIRE 

CON LOS SISTEMAS  
NORMALES                        

FLUJO DE AIRE EQUILIBRADO  
Y MÁS SUAVE

 ordeño eficiente y suave

 Menor daño en la punta del pezón

 reducción de resbalamiento de pezoneras

 unidad más ligera y cómoda para el ordeñador 

FORMA REDONDA
DOS PUNTOS DE MASAjE

FORMA TRIANGULAR
TRES PUNTOS DE MASAjE

Marca propia Milk-rite
Diseño y fabricación propios

Gama extensa para  
abastecer a la mayoría de  
máquinas de ordeño                           

Materiales de calidad alimentaria
Conforme con las normas BFR y RAL

Respaldo y servicio de 
especialistas en ordeño

Garantía mínima de 2.500  
ordeños
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