
ELLA ES PEQUEÑA: Mide 79 cm x 56 cm x 64 cm

ELLA ES FÁCIL DE MANEJAR: Su control de pantalla 
táctil fácil de usar hace que el funcionamiento 
sea sencillo. Seleccione su programa y ella se 
ocupa del resto …y puede hacerlo en múltiples 
idiomas. 

ELLA ES UNA GRAN COMUNICADORA: La conectividad 
Bluetooth le permite programar desde su 
teléfono y le devuelve la información del 
sistema de la misma manera.  

ELLA ES  FÁCIL DE CUIDAR: la Tecnología de 
autodiagnóstico de Matilda supervisa su 
motor, resistencias de calentamiento y otros 
componentes comunes para la notificación de 
reparaciones o errores del sistema disponibles 
con monitoreo remoto de Dairy Tech

ELLA VIAJA FÁCIL: Matilda™ se envía por tierra vía 
UPS o FedEx para entrega rápida directamente 
a la puerta. Conéctela al agua y a la corriente y 
ella estará lista para trabajar para usted y sus 
terneros.

ELLA ES UNA GRAN EJECUTANTE: Matilda™ puede 
procesar hasta 8 l de calostro a la vez en Bolsas 
para el Manejo de Calostro Perfect Udder®.       

Conozca a Matilda™, el miembro más nuevo 
de la manada Perfect Udder® de Dairy 
Tech. Ella está específicamente diseñada 
para maximizar la eficiencia de nuestras 
bolsas Perfect Udder® utilizando nuestros 
protocolos probados. A la mitad del precio 
de cualquier producto de la competencia 
en el mercado, pasteurizar y calentar su 
valioso calostro nunca ha sido más fácil o 
más rentable.

Acerca 
de Matilda™

Disponible a partir de Otoño 2018



1. Perfect Udder® es un sistema de manejo de calostro. Una simple inversión de $ 5 es la 
diferencia entre un becerro que le hace ganar dinero y un becerro que le cuesta dinero.

2. La epigenética es la ciencia de “Cómo afecta nuestro medio ambiente a la expresión de 
nuestro DNA”.

3. El calostro contiene los componentes necesarios para tener un efecto epigenético en el 
desarrollo de su ternero.

4. El calostro también es crítico para un sistema inmunológico activo durante las primeras 
semanas de vida de un ternero.

5. Las muestras de calostro crudo promedio en los EE. UU. Fueron> 500,000ufc / ml ... el objetivo 
es <100,000 para el calostro crudo y <10,000 para el tratamiento térmico - La pasteurización es 
CRÍTICA.

6. La calidad del calostro se reduce en un 3% por cada hora que no se recolecta de la vaca.

7. Pasteurice Calostro a 60C por 60 minutos. 

BENEFICIOS
• Mayor absorción de IgG en el torrente sanguíneo del ternero.
• Elimina todos los patógenos principales (Salmonella, Johne’s, E Coli, Mycoplasma, etc)
• Viscocidad Aceptable.

8. Alimente el ternero con calostro en una Cantidad de 10% de peso corporal dentro de 1 hora de 
nacimiento.

9. Segunda alimentación de 5% de peso corporal en 8-10 horas de nacimiento.

10. El manejo adecuado del calostro producirá un mejor desarrollo de los órganos que conduce 
a un ternero más sano y más producción de leche. Todos los sistemas de órganos son 
impactados.

11. El Sistema completo Perfect Udder® incluye todo lo necesario para implementar estos pasos en 
su lechería, así como información para ayudarlo a comprender los pasos críticos restantes de la 
recolección de calostro, el manejo y la buena crianza de las terneras.

12. Después de las alimentaciones con calostro, continúe con una nutrición adecuada con leche 
entera hasta el destete del ternero.

Manejo Apropiado del Calostro

PUNTOS CLAVES

Para más información, 
visite DairyTechInc.com


