Inmersión y enjuague automáticos.

Lo mejor acaba de mejorar.

Mejore su ordeño con...

2
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Introducción

ADF Milking System, líder en el
mercado, siempre ha estado a
la vanguardia cuando se trata
de innovación.
5

Ahora, con ADF , los ganaderos pueden
beneficiarse de una solución aún mejor.
Gracias a sus nuevas cinco cualidades,
5
ADF elevó aún más los estándares de
la inmersión y el enjuague automáticos
y garantiza una eficiencia superior, un
rendimiento optimizado y una enorme
tranquilidad.
Lo mejor acaba de mejorar.

Vacas saludables, ganancias saludables.
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El sistema de inmersión y enjuague automáticos de
ordeño ADF es un producto que ha recibido varios
premios ya que ayuda a los ganaderos de todo el
mundo a mejorar la salud de sus ganados. Debido a su
ingeniería avanzada, ninguna otra solución se equipara
en relación a los beneficios que ADF5 ofrece.
1

Combata la mastitis y disminuya el CCS
Los beneficios del sistema ADF comienzan inmediatamente
después del ordeño, sin demoras.
El canal abierto del pezón, luego del ordeño, queda instantáneamente protegido de
las infecciones, reduciendo de un modo notable el riesgo de que la presión negativa
atraiga las bacterias hacia este canal en ese momento. La contaminación cruzada entre
vacas queda bajo control porque la unidad de ordeño se desinfecta automáticamente
entre un ordeño y otro. Cada pezón, de cada vaca, en cada ordeño se beneficia de las
pezoneras de goma desinfectadas. Mejorar la salud de la vaca ahorra dinero, aumenta
el rendimiento de la leche y ahorra tiempo.
Muchos ganaderos que utilizan ADF nos cuentan que, ahora que tienen los casos de
mastitis y el conteo de células somáticas bajo control, están logrando obtener lactancias
adicionales y mayor longevidad del ganado. La salud del ganado en general mejora a
medida que se incorporan vacas más saludables.

2

Ahorre tiempo
Las rutinas tradicionales posteriores al ordeño no solo
requieren mucho tiempo, sino que además interrumpen el
ordeño y pueden conducir al error humano.
Al automatizar el proceso de inmersión y enjuague, el simple y sólido sistema ADF
automáticamente aplica emolientes y desinfectantes sobre los pezones de las vacas
inmediatamente después del ordeño.
Luego, enjuaga y desinfecta automáticamente las pezoneras, y estas quedan listas para
la vaca siguiente. Por lo general, la instalación del sistema ADF da lugar a mejoras
significativas en la producción. A su vez, esto lleva a una eficiencia laboral mayor y a un
consumo eléctrico, costo del servicio y deterioro de la instalación menores.
Dado que el sistema ADF está diseñado para automatizar el proceso de ordeño aún más,
usted ahorrará muchísimo tiempo.

4
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5 beneficios que suman mayor eficiencia

3

Ahorre dinero en los gastos de personal
El sistema ADF es una necesidad para los productores lácteos
modernos que desean incrementar la eficiencia y las ganancias.
ADF reduce la necesidad de gastos de personal adicionales a la hora de expandir los
establecimientos (automatizando aún más la rutina del ordeño), lo cual le permite que estos
últimos sean más rentables.
Al eliminar la necesidad de realizar tanto la inmersión de las pezoneras de goma como el
enjuague de las unidades de ordeño con flujo retrógrado de forma manual, se optimiza el
rendimiento de las salas de ordeño y usted puede concentrarse en lo más importante: el
negocio del ordeño.
Si logra que las vacas sean más saludables y que el gasto de personal esté bajo control, verá
los beneficios de usar ADF reflejados donde más importa: en su bolsillo.

Información interesante
Colocar emolientes y desinfectantes de forma manual, dos veces al día, a 200 vacas equivale
a 500 horas hombre al año. Es tiempo en el que podría estar haciendo algo más productivo.

4

Compatible con su sistema de ordeño
El sistema ADF puede instalarse en salas de ordeño de
cualquier tipo o fabricación, ya sean nuevas o preexistentes.
Tenemos experiencia en adaptar el sistema ADF a salas de todo tipo, fabricación,
configuración y distribución, incluidas las siguientes: en espina de pescado, en tándem,
con salida rápida, rotativa externa/interna y con casillas paralelas.
El diseño innovador del sistema ADF implica que la instalación puede llevarse a cabo
entre ordeños con un tiempo de interrupción mínimo. Inmediatamente después de
finalizada la instalación, el sistema puede ponerse en funcionamiento y usted puede
comenzar a disfrutar los beneficios.

5

Mejore la producción de sus vacas
ADF quita el estrés tanto de los ganaderos como de las
vacas en las salas de ordeño.
Debido a la presión creciente en cuanto a la eficiencia en el rendimiento y el trabajo, y
al constante incremento en la cantidad de vacas por persona, cualquier dispositivo que
acorte el tiempo de la rutina de ordeño es recibido con los brazos abiertos.
ADF garantiza que cada pezón de cada vaca pase por el proceso de inmersión
oportunamente. En una sala de ordeño moderna, en particular con unidades
individuales de retiro automático de pezoneras, sumergir o rociar a mano de manera
eficiente resulta prácticamente imposible.
Con ADF, la circulación de las vacas es ágil, lo que aumenta la producción y la bajada
de la leche, y reduce los costos por litro de leche sin la necesidad de trabajo intensivo.
La reducción de la carga de trabajo les da más tiempo a los operarios para concentrarse
en ordeñar las vacas, y esto mejora la rutina de ordeño.

Vacas saludables, ganancias saludables.
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Cualidades
nuevas

para un
mejor
rendimiento
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5 cualidades nuevas para un mejor rendimiento

1

Inyección dual

La inyección dual es una de las mejoras más
significativas del sistema ADF. Brinda mejor cobertura,
mejor protección y mejor estado del pezón; usted
usará menos emolientes y desinfectantes.

Funcionamiento de la inyección dual
Finalizado el ordeño…
Con la pezonera en posición
vertical de ordeño, la válvula
operada por gravedad dirige
los emolientes y desinfectantes a
través de la salida del rociador
superior a fin de lograr una
excelente cobertura del pezón.

Pezoneras enjuagadas
Pezoneras de goma Una vez
retirada la unidad de ordeño de
la vaca y la pezonera invertida,
se rocía el desinfectante desde
la salida del rociador inferior,
desinfectando a fondo la
pezonera de goma que queda
lista para la vaca siguiente.
El sistema ADF utiliza flujo
retrógrado, agitación por corriente
de aire y secado seis veces, todo
en 15 segundos.

Los emolientes y desinfectantes son dirigidos
hacia arriba a través de la salida del
rociador superior a fin de obtener una
óptima cobertura del pezón.
La válvula operada por gravedad cierra
la salida del rociador inferior.
La válvula de control se abre
para permitir el paso de los
emolientes y desinfectantes.

La válvula de control se abre
para permitir que el desinfectante
pase por los canales de
alimentación.
Se rocía el desinfectante a través
de la salida del rociador inferior,
limpiando a fondo la pezonera de
goma.
La válvula operada por
gravedad cierra la salida del
rociador superior.

Vacas saludables, ganancias saludables.
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2

Unidad de ordeño aún más resistente y más sólida
5

Con ADF , la innovadora Hoodlock ahora es la norma.
Esta cualidad está diseñada para evitar que la cubierta
de la pezonera de goma se desprenda de la carcasa en
caso de que la vaca pise la unidad de ordeño.
Las carcasas están hechas con materiales de calidad
superior, lo que las hace más resistentes dentro de la
sala de ordeño.

3

5

5

Se puede acceder a ADF de manera remota, lo cual
ahorra llamadas de servicio innecesarias. Por ejemplo,
si la presión del suministro principal de agua disminuye,
5
el sistema ADF se supervisará a sí mismo, se apagará
automáticamente para protegerse y registrará el error.
5
Una vez que la presión de agua se restablezca, ADF se
reiniciará automáticamente.
Además, viene con una herramienta de diagnóstico
sumamente útil que también permite hacer ajustes a los
parámetros de inmersión y enjuague que se realizarán,
5
a fin de garantizar que su sistema ADF siempre
funcione de manera óptima.

5

Todo lo que ingresa (emolientes, desinfectantes, agua
y aire comprimido) se filtra para garantizar la máxima
fiabilidad.

5

ADF incluye la tecnología CAN bus que se usa
ampliamente en la industria automotriz y se la reconoce
por su fiabilidad. Esto permite una comunicación fluida
entre los componentes mientras que un procesador
compacto y potente proporciona una estabilidad muy
sólida.
5

Aproveche la última tecnología con ADF .

El sistema de bomba es más compacto y tiene
un aspecto más atractivo. Además, cuenta con
componentes de calidad industrial con el objetivo de
brindar una larga vida útil.

Cobertura uniforme del pezón
5

Con ADF , los acumuladores se incorporan como
estándar con el objetivo de asegurar un suministro
sumamente uniforme de la cantidad de emolientes
y desinfectantes, incluso en las salas de ordeño más
grandes.

10

Gracias a la última red móvil e internet, la conexión
es rápida, sin importar en qué lugar del mundo se
encuentre ubicado su sistema ADF.

Sistema de bomba de calidad superior
El mejorado y modernizado sistema de bomba de ADF
cuenta con bombas de calidad industrial tanto para los
emolientes y desinfectantes como para el agua.

5

Una ingeniería de mayor nivel ha permitido que cada
5
unidad de ordeño de ADF tenga mejores juntas,
mayor solidez y durabilidad, exactamente donde son
necesarias.

Tecnología digital
ADF incorpora lo último en tecnología digital a fin de
garantizar aún más fiabilidad y más cualidades.

4

Un diseño mejorado del colector de la unidad de
ordeño crea una interfaz suave única, evitando el daño
de los tubos largos de silicona.

Milking

5 cualidades nuevas para un mejor rendimiento

El acumulador es un depósito de presión que asegura
una presión constante en todo momento, sin importar
en cuántos puntos dispare a la vez, de modo tal que
una cantidad calibrada en forma precisa de emolientes
y desinfectantes se coloca uniformemente en cada
pezón.

Vacas saludables, ganancias saludables.
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pasos fáciles
ADF automatiza una parte esencial de la rutina de
ordeño, eliminando el error humano, protegiendo la
vaca de posibles enfermedades y ahorrando tiempo.
1

2

Comienzo del
proceso de ordeño
La unidad de ordeño
desinfectada se muestra
en la posición correcta,
lista para el siguiente
ordeño.

12
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Final del ordeño:
comienza el
proceso
Cuando la bomba
de vacío se apaga,
los emolientes y
desinfectantes se
inyectan en un
distribuidor múltiple
ubicado en el colector.

3

Colocación de
los emolientes y
desinfectantes en el
pezón
En el ángulo óptimo
gracias a la tecnología
de inyección dual.

5 pasos fáciles para la inmersión y el enjuague automáticos

4

Proceso de
inmersión y
protección del pezón
A los pocos segundos
de finalizado el ordeño,
los pezones se recubren
con emolientes y
desinfectantes.

5

Comienzo del
proceso de limpieza
Luego de retiradas las
pezoneras de goma,
cada una de estas se
desinfecta y se enjuaga
exhaustivamente.

Los pezones pasan por el proceso
de inmersión y las pezoneras de
goma por el de enjuague

todas las veces
Vacas saludables, ganancias saludables.
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Instalamos ADF para reducir el trabajo y la cantidad de trabajadores en la sala de
ordeño. Ahora ordeñamos 280 vacas a través de nuestra sala rotativa externa de
50 puntos en 50 minutos. La fenomenal cobertura del pezón estabilizó nuestro
conteo de células somáticas y mantiene la mastitis bajo control. Confiamos
enormemente en el sistema.

Berend Terborgh, establecimiento lácteo Terborgh Dairy,
Alberta, Canadá

El sistema ADF ha sido una excelente incorporación a nuestro equipo de
ordeño. Ha asegurado un protocolo de inmersión óptimo y al mismo tiempo ha
mejorado efectivamente el CCS de nuestro ganado. También hemos mejorado
progresivamente nuestra eficiencia en el ordeño. Actualmente, ordeñamos
450 vacas en una sala rotativa externa con 40 compartimientos.

Rob Woods, establecimiento lácteo Hanson Farms,
Columbia Británica, Canadá

El objetivo principal de instalar ADF fue facilitar y acelerar el ordeño. Estamos
ordeñando 520 vacas a través de 24 puntos de ordeño en tándem, con un tiempo
de sala reducido a tan solo dos horas y media. Estamos muy sorprendidos con el
sistema y lo hemos recomendado a muchos ganaderos. También nos resulta más
seguro para nuestros trabajadores ya que sus manos no corren peligro.

John Nyhof, establecimiento lácteo Nyhof Farms,
Manitoba, Canadá

Instalamos ADF para ahorrar tiempo durante el ordeño. Haber optado por ADF
nos ahorró mucho tiempo porque no necesitamos realizar el proceso de inmersión
nosotros mismos. Nos encanta la uniformidad con la que cada vaca pasa el proceso
de inmersión y hemos notado una disminución del CCS promedio. Hemos ahorrado
mano de obra y ahora estamos ordeñando cerca de 400 vacas en 3,5 horas por
medio de nuestra sala rotativa interna con 40 compartimientos. ADF ha demostrado
ser muy confiable.

Trevor Arends, establecimiento lácteo Crossroads Dairy Farm,
Columbia Británica, Canadá
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5 ganaderos expresan su opinión

Ganaderos

expresan su opinión

El sistema ADF está funcionando de maravilla para nosotros. Lo instalamos
en 2010 con el objetivo de reducir el trabajo de ordeñar nuestro ganado de
600 vacas. La inmersión y el enjuague automáticos acortaron el tiempo en la sala
por lo que ahora estamos ordeñando hasta 300 vacas por hora, dos veces al día.
Venimos manteniendo los conteos de células en niveles bajos y, como resultado,
muchas menos vacas necesitan tratamiento por mastitis y los gastos veterinarios
permanecen bajos.

Henk Pastink, establecimiento lácteo Henria Holsteins, Ontario, Canadá

Vacas saludables, ganancias saludables.
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ADF ofrece una variedad de
pezoneras de goma para
combinar con ADF5 y satisfacer
las necesidades de sus vacas.

Pezoneras de goma.
Se adaptan a
todos los ganados.

Nuestra gama de pezoneras de goma para ADF5 se ha desarrollado con más de 10 años
de experiencia en establecimientos lácteos a fin de brindarle las mejores para su ganado.
Nuestros expertos técnicos pueden recomendar qué tamaño de pezonera de goma ADF
será la mejor opción para su ganado y asegurar también la transición más llevadera para
sus vacas.
Hemos trabajado con nuestros clientes en más
de 20 países por una cifra equivalente a más
600 millones de ordeños. Nuestro conocimiento
único nos ayuda a identificar los problemas
clave que se presentan en las desafiantes
condiciones de la sala de ordeño.

Al comienzo del ciclo de desinfección de ADF, la
función de inyección dual reemplaza cualquier
vacío residual en la cabeza de la pezonera
de goma con emolientes y desinfectantes por
medio de un pequeño soplo de aire, que los
coloca exactamente donde son necesarios.

La pezonera de goma es la parte de la unidad
de ordeño que está en contacto directo con
la vaca y es de fundamental importancia para
un ordeño eficaz. Nuestra atención ha estado
enfocada en mejorar tanto la experiencia
de ordeño de la vaca como el rendimiento
operativo.

Para un control operativo adicional, nuestro
diseño único Hoodlock asegura la pezonera de
goma en la carcasa, evitando que se desprenda
en caso de que la vaca pise la unidad de
ordeño.

La variedad actual de pezoneras de goma es el
resultado de la mejora continua en el diseño.
Cada pezonera de goma se ha perfeccionado
con el fin de incorporar el sistema patentado
5
ADF para el suministro de emolientes y
desinfectantes, y también el enjuague con flujo
retrógrado de las pezoneras de goma con el
nuevo atributo de inyección dual, el que le da
una cobertura óptima al pezón y lo protege de
infecciones.
En comparación con los sistemas de ordeño
5
convencionales, ADF tiene el importante
beneficio de garantizar un retiro de pezoneras
mucho más suave y gentil al final del ordeño.
Esto reduce el estrés en los pezones de las vacas
en un momento crucial y puede resultar en una
mejor bajada de leche.
16
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Pezoneras de goma. Se adaptan a todos los ganados

5

Para obtener mejores resultados con ADF ,
recomendamos que las pezoneras de goma
se cambien regularmente en intervalos
5
preestablecidos. La caja de control ADF
registra cada actividad de ordeño y, para su
conveniencia, se activan luces indicadoras
cuando las pezoneras de goma necesitan
cambiarse.
Todas las pezoneras de goma ADF están hechas
con compuestos de la UE en conformidad con
REACH.
Para una completa tranquilidad y un
mantenimiento sin complicaciones,
ofrecemos entregas programadas
de las pezoneras directamente a su
establecimiento, para que siempre pueda
cambiarlas a tiempo y, así, darle a su
ganado la mejor experiencia de ordeño.
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saludables, ganancias
saludables.

Un sistema muy premiado…
Expertos de la industria láctea alrededor
del mundo han reconocido a ADF como
la empresa que marca el camino con su
innovador sistema de inmersión y flujo
retrógrado automáticos para el ordeño.
ADF también recibió el prestigioso premio Machinery and Equipment Award de la
Asociación Real de Productores Lecheros Británicos (RABDF, por sus siglas en inglés)
por la contribución económica más significativa a la industria ganadera en 2010.
Si elige ADF, puede ser parte de esta historia de éxitos de larga data.

Premio
Prince Philip
Award 2005

New Zealand
National Fieldays
Equipo del año 2011

Premio Livestock
Machinery & Equipment
Award 2010 de la
RABDF

Premio Australian Dairy
Conference Innovators
Award 2011

Premios Cream Awards
Premio Award for
Innovation 2013

Premios The Queen’s
Awards for Enterprise
Innovation 2013

Aprobado por DLG en 2017
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Un sistema muy premiado, disponible en 5 continentes

Disponible en 5 continentes
Canadá

Chile

EE. UU.

Uruguay

Portugal

España

Irlanda

Francia

Reino Unido Países Bajos

Bélgica

Alemania

Sudáfrica Luxemburgo

Dinamarca

Suiza

Suecia

Israel

Turquía

Estonia

Italia

Letonia

Croacia

Bielorrusia

Tailandia

Vacas saludables, ganancias saludables.

Polonia

Hungría

Australia

Nueva
Zelanda
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Ordeño ADF
Servicio posventa
Su inversión en ADF Milking System es la parte central de su actividad de ordeño y la
fiabilidad es esencial. Al igual que para cualquier equipo que opera en condiciones
demandantes, se recomienda el mantenimiento y el servicio posventa a fin de que todo
siga funcionando en las mejores condiciones.
Con nuestra amplia red de concesionarias
autorizadas en todo el país, puede estar seguro
de que, independientemente de dónde esté
ubicado su establecimiento, una concesionaria
autorizada de ADF Milking con técnicos
capacitados se encuentra cerca.
Todas las concesionarias autorizadas de ADF
Milking han realizado una capacitación rigurosa
y cuentan con experiencia en brindar apoyo a
todo tipo de equipos de ordeño y de cualquier
fabricación. Todas tienen almacenados
repuestos esenciales autorizados de modo
que las reparaciones puedan llevarse a cabo
sin inconvenientes ni demoras. Los repuestos
cumplen con los mismos estándares que los
originales.

20
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Servicio posventa de ADF Milking

En ADF Milking invertimos continuamente en
investigación y desarrollo con el objetivo de
mejorar nuestro producto. La nueva tecnología
5
digital que se incorporó a ADF brinda la
capacidad de acceso remoto, lo que hace que
la evaluación diagnóstica sea incluso más fácil
y rápida.
Si un técnico capacitado realiza un
mantenimiento regular de ADF Milking System,
usted ahorrará dinero. Para mayor tranquilidad
y un mantenimiento sin complicaciones,
recomendamos un servicio programado
como parte de nuestra opción de servicio y
abastecimiento continuos. Hay una gama
de opciones disponible para satisfacer sus
necesidades.

En ADF Milking, el servicio
posventa es nuestra
prioridad.

James Goodwin, establecimiento lácteo Hill House Farm, ordeña 800 vacas
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Con el compromiso de mejorar la salud vacuna

Con el compromiso de
mejorar la salud vacuna
Todo comenzó con la visión de
incrementar la eficiencia en los
métodos de higiene posteriores al
ordeño.
5

Desde los primeros prototipos en 2004 hasta la versión más avanzada, ADF ,
nuestra visión se convirtió en una pasión por mejorar la salud vacuna como un
motor clave para aumentar las ganancias de los establecimientos lácteos.
Somos afortunados por ser capaces de aprovechar las diversas experiencias
obtenidas de miles de millones de ordeños realizados en decenas de miles de
puntos de ordeño en todo el mundo, desde actividades lácteas a gran escala
hasta establecimientos pequeños gestionados por sus propietarios. La variedad y
profundidad de estas experiencias nos han ayudado a comprender exactamente
qué es necesario en las desafiantes condiciones de la sala de ordeño.
Nuestro compromiso por mejorar la salud vacuna implica que estamos
desarrollando ADF Milking System continuamente al aprovechar las ideas
de diseño y la tecnología más recientes. Me enorgullece decir que ADF es
reconocida en la industria por su filosofía de diseño innovador. Buscamos lograr
la simplicidad, la eficiencia y la fiabilidad, objetivos que considero que hemos
5
superado de manera sorprendente con las nuevas cualidades de ADF , las cuales
son verdaderamente increíbles.
Espero que forme parte de la comunidad ADF y comparta los beneficios de una
mayor eficiencia y una mejor salud para sus vacas.

James Duke
Fundador

Vacas saludables, ganancias saludables.
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Comuníquese con nosotros ahora…
para organizar una visita a su
establecimiento, y le proporcionaremos
un informe integral y personalizado en el
que se detallarán los ahorros potenciales
que hará cuando instale el sistema ADF.

Sede a nivel mundial:
ADF Milking Ltd
1 Camelia Court
Shellbridge Road, Slindon
West Sussex, BN18 0LT
Reino Unido
t +44 (0)1243 814030
c info@adfmilking.com
También tenemos oficinas en:

Descubra más...

ADF Milking Deutschland GmbH
t +49 (0) 4087 408018
c info.de@adfmilking.com

ADF Milking Canada Inc.
800 - 885 West Georgia Street
Vancouver BC V6C 3H1 Canada
Llame al +1 647 849 3426
Envíe un correo electrónico a
info.can@adfmilking.com

ADF Milking Australia
t +61 3 5849 4007
c info.aus@adfmilking.com
ADF Milking New Zealand Ltd
t +64 4 237 8911
c info.nz@adfmilking.com

Visite
www.ADFmilking.com

ADF Milking USA, Inc.

O encuéntrenos en

c info.usa@adfmilking.com

ADF5, ADF Milking System y Hoodlock son todas marcas registradas de ADF Milking Limited.

™

Vacas saludables, ganancias saludables.

North America V4 10.2019 A4 ADF5 brochure rev01.2

t +1 208 906 2374

