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Ventajas

1. Optimización de la composición de la leche (enriquecimiento nutricional)
 Confirma que los aditivos alimentarios están afectando 

positivamente a los componentes de la leche 
 Asegura que se está ofreciendo una nutrición adecuada 

para alcanzar el rendimiento óptimo
 Proporciona al ganadero una prueba de que su inversión en 

aditivos está justificada
 Permite al ganadero adaptar la gestión de su cabaña y la alimentación 

con aditivos a las condiciones de mercado actuales

2. Reducción de la reutilización/desperdicios manteniendo una buena 
composición/rendimiento

  Confirma que al alimento suplementario está siendo suministrado eficazmente
  Asegura que los costosos aditivos alimentarios se formulan adecuadamente 

y se suministran en cantidad suficiente – pero sin sobrealimentar

3. Mejora los criterios de selección mediante una información completa sobre la composición
  Proporciona perfiles exhaustivos para cada vaca, identificando las de 

menor rendimiento y mejor composición (¡no descartándolas!)
  Ofrece una versión global y en profundidad de la contribución de 

cada animal al balance económico general de la cabaña

4. Refuerza los programas de cría considerando rendimiento y composición
  Detecta los beneficios nutricionales de la leche enriquecida, es decir, con más 

proteínas y grasa, producida por animales que no están considerados como los 
de mejor rendimiento

  Desarrolla un programa de cría equilibrado, considerando rasgos genéticos 
asociados a altos rendimientos y composiciones

5. Aumenta económicamente la alimentación mediante pastos para optimizar la bonificación  
           por composición

  Justifica la inversión en suplementos alimentarios para asegurar un 
retorno óptimo en bonos de leche

  Fomenta el interés en la mejora de los pastos 
mediante fertilización, re-siembra, etc.
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LactiLog™ Sistema de registro de datos automático

Una solución completa “plug and play” para la transferencia y digitalización de 
registros, el LactiLog está customizado para las necesidades de específicas de la 
industria láctea. Simplemente conecte el LactiCheck a su ordenador, descargue el 
software LactiLog y ejecute el programa - ¡los resultados se grabarán 
automáticamente!

LactiPrint™ Impresora de datos automática

Registro y digitalización de datos

 Registro de datos automático
- Registros legibles
- Mejora la calidad de los 

procedimientos estándares
 Incrementa la productividad

 Codifica resultados para proveedores
- Recibos para repartos

 Elimina los costosos errores de transcripción
 Escaneo optimizado hasta el PC

- Facilita los registros digitalizados

Obtenga lo MAX con el MINI!

LactiCheck™ MINI
Composición total de la leche BRUTA en <60 seg

¡10 parámetros de composición de la leche!
• Sólidos no grasas  
• Densidad
• Agua añadida         

• Proteínas
• Sólidos totales
• Temperatura¡NUEVO!

El QuickCheck FLEX es un crioscopio de punto de congelación 
que proporciona resultados precisos de agua añadida en leche 
de acuerdo con los métodos de referencia recomendados 
(AOAC/IDF/ISO) para cuestiones de pago.

 Portátil
 Acero inoxidable y con tapa
 Alimentación AC o DC
 Determinación exacta del agua añadida

• Meseta a tiempo fijo
• Búsqueda de meseta

 Resultados en m°C o m°H
 Salida RS-232

QuickCheck™ FLEX


