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Pasteurizador	  de	  Calostro	  12B	  Perfect	  Udder	  

	  
Dairy	  Tech,	  Inc.	  ®	  diseñó	  el	  pasteurizador	  de	  calostro	  12B	  para	  pasteurizar,	  enfriar,	  descongelar	  y	  
recalentar,	  efectiva	  y	  consistentemente	  el	  calostro	  sin	  dañar	  las	  delicadas	  proteínas	  de	  
inmunoglobulinas.	  
Es	  muy	  sencillo:	  	  

• Inserte	  sus	  bolsas	  Perfect	  Udder®	  con	  calostro	  dentro	  de	  la	  unidad.	  
• Siga	  las	  indicaciones	  de	  la	  pantalla	  para	  ciclo	  de	  pasteurización	  completo	  o	  recalentamiento	  del	  

calostro	  que	  fue	  almacenado	  en	  las	  bolsas	  Perfect	  Udder®	  refrigeradas	  o	  congeladas.	  
• Una	  luz	  indicadora	  y	  timbre	  suena	  para	  avisar	  al	  operador	  de	  que	  el	  producto	  está	  listo	  para	  ser	  

utilizado.	  
• Colocar	  el	  chupón	  o	  sonda	  esofágica	  a	  la	  bolsa	  Perfect	  Udder®	  para	  alimentar	  al	  ternero	  con	  el	  

calostro	  pasteurizado.	  
	  
El	  pasteurizador	  de	  calostro	  12B	  puede	  calentar,	  enfriar	  y/o	  pasteurizar	  hasta:	  
	  

• Bolsas	  de	  2	  Litros	  Perfect	  Udder®	   16	  
• Bolsas	  de	  3	  Litros	  Perfect	  Udder®	   14	  
• Bolsas	  de	  4	  Litros	  Perfect	  Udder®	   12	  

	  
Especificaciones	  técnicas:	  
	  

• Parte	  superior	  y	  kit	  de	  patas	  de	  acero	  inoxidable,	  no	  más	  oxidación	  y	  corrosión,	  además	  de	  una	  
superficie	  más	  resistente!	  

• Kit	  de	  piernas	  ahora	  incluido	  
• Manejo	  con	  simples	  controles	  de	  series	  de	  tiempo	  y	  temperatura,	  permitiendo	  un	  manejo	  

riguroso	  de	  la	  temperatura	  final	  del	  producto.	  
• Segundo	  control	  de	  temperatura	  para	  un	  agresivo	  pre-‐enfriamiento	  de	  calostro	  antes	  de	  que	  se	  

coloque	  en	  el	  refrigerador	  o	  congelador.	  
• Con	  el	  rápido	  enfriamiento	  calostro,	  las	  bacterias	  tienen	  una	  ventana	  pequeña	  de	  oportunidad	  

para	  el	  crecimiento.	  
• La	  capacidad	  de	  enfriamiento	  se	  limita	  a	  la	  temperatura	  del	  agua	  fría	  entrante.	  No	  contiene	  un	  

sistema	  de	  refrigeración	  activo.	  
	  

	  


