
DETECTOR DE MAMITIS MD4x4Q 

• Un equipo portátil y fácil de uso que permite la producción de la leche de mayor calidad 
• la construcción innovadora de 4 cubitos con la lectura de 4 cuartos 
• permite detectar el estado temprano de la enfermedad sin síntomas visibles (Mastitis Subclínica) 
• permite detectar el estado de enfermedad por separado en cada cuarto visualisando la diferencia entre ellas 

indicando el cuarto más peligrado 
• permite el profiláctico eficaz mediante el monitoreo rápido de la salud de la úbre 
• acelera la toma de las decisiones sobre el tratamiento y acorta el plazo del aislamiento del animal por la 

enfermedad 
• limita los costes de mantenimiento del rebaño en estado de salud 
• limita las pérdidas financieras relacionadas con la producción de la leche 
• no exige el uso de ningún tipo de los productos químicos 
• inversión para muchos años 

       El detector mide los cambios de la resistencia eléctrica de la leche , debido que el desarollo de la 
inflamación subclínica de la úbre (la fase sin síntomas) está acompañado por el aumento de la sal en la leche 
lo que influye en el cambio de su resistencia. Esta regla se considera como la prueba indirecta más segura en 
el diagnóstico de Mastitis Subclínica. 

La realización de la prueba es muy fácil: 

• hay que tomar los primeros flujos de la leche directamente de la úbre en los cubitos de medición 
• pulsar el botón y leer el resultado 

 El kit contiene:  

• detector de mastitis DRAMIŃSKI MD4X4Q, 
• 1 x batería tipo 6F-22, 9V, 
• caja de transporte de multiuso (hecha de plástico), 
• manual de uso. 

  Garantía 24 meses 

Datos técnicos 

Peso del dispositivo  380 g (con la batería) 

Dimensiones  31,0 x 13,0 x 9,0 cm 

Alimentatión  1 x pila 9 V, tipo 6F-22 

Indicador de agotamiento de pilas  automático 

Consumo de energía  aprox. 17 mA 

Control de la medición  microordenador con un sistema 

Tiempo aproximado del trabajo continuo 
de una pila 

 aprox. 24 h 

Pantalla  de cristal líquido tipo LCD (4 x 3 dígitos) 

Rango de medición  10-990 unidades 

Resolución de las indicaciones  10 unidades 

Temperatura de almacenamiento recomendada  de 5°C a 45°C 
 

 



DETECTOR DE MAMITIS MD4Q 

• Un equipo portátil y fácil de uso que permite la producción de la leche de mayor calidad 
• con la lectura de 4 cuartos 
• permite detectar el estado temprano de la enfermedad sin síntomas visibles (Mastitis Subclínica) 
• permite el profiláctico eficaz mediante el monitoreo rápido de la salud de la úbre 
• acelera la toma de las decisiones sobre el tratamiento y acorta el plazo del aislamiento del animal por la 

enfermedad 
• limita los costes de mantenimiento del rebaño en estado de salud 
• limita las pérdidas financieras relacionadas con la producción de la leche 
• no exige el uso de ningún tipo de los productos químicos 
• inversión para muchos años 

       El detector mide los cambios de la resistencia eléctrica de la leche , debido que el desarollo de la 
inflamación subclínica de la úbre (la fase sin síntomas) está acompañado por el aumento de la sal en la leche 
lo que influye en el cambio de su resistencia. Esta regla se considera como la prueba indirecta más segura en 
el diagnóstico de Mastitis Subclínica. 

La realización de la prueba es muy fácil: 

• hay que tomar los primeros flujos de la leche directamente de la úbre en los cubitos de medición 
• pulsar el botón y leer el resultado 

 El kit contiene: 

• detector de mastitis DRAMIŃSKI MD4X4Q, 
• 1 x batería tipo 6F-22, 9V, 
• caja de transporte de multiuso (hecha de plástico), 
• manual de uso. 

  Garantía 24 meses  

Datos técnicos 

Peso del dispositivo  265 g (con la batería) 

Dimensiones  25,0 x 7,0 x 9,0 cm 

Alimentatión  1 x pila 9 V, tipo 6F-22 

Indicador de agotamiento de pilas  automático 

Consumo de energía  aprox. 18 mA 

Control de la medición  microordenador con un sistema 

Tiempo aproximado del trabajo continuo 
de una pila 

 aprox. 22 h 

Pantalla  de cristal líquido tipo LCD (4 x 3 dígitos) 

Rango de medición  10-990 unidades 

Resolución de las indicaciones  10 unidades 

Temperatura de almacenamiento recomendada  de 5°C a 45°C 

  

 

 



DETECTOR DE MAMITIS MD 1Q 

• Un equipo portátil y fácil de uso que permite la producción de la leche de mayor calidad 
• Lectura de un único cuarteron 
• permite detectar el estado temprano de la enfermedad sin síntomas visibles (Mastitis Subclínica) 
• permite el profiláctico eficaz mediante el monitoreo rápido de la salud de la úbre 
• acelera la toma de las decisiones sobre el tratamiento y acorta el plazo del aislamiento del animal por la 

enfermedad 
• limita los costes de mantenimiento del rebaño en estado de salud 
• limita las pérdidas financieras relacionadas con la producción de la leche 
• no exige el uso de ningún tipo de los productos químicos 
• inversión para muchos años 

       El detector mide los cambios de la resistencia eléctrica de la leche , debido que el desarollo de la 
inflamación subclínica de la úbre (la fase sin síntomas) está acompañado por el aumento de la sal en la leche 
lo que influye en el cambio de su resistencia. Esta regla se considera como la prueba indirecta más segura en 
el diagnóstico de Mastitis Subclínica. 

La realización de la prueba es muy fácil: 

• hay que tomar los primeros flujos de la leche directamente de la úbre en los cubitos de medición 
• pulsar el botón y leer el resultado 

 El kit contiene: 

• detector de mastitis DRAMIŃSKI MD4X4Q, 
• 1 x batería tipo 6F-22, 9V, 
• caja de transporte de multiuso (hecha de plástico), 
• manual de uso. 

  Garantía 24 meses  

Datos técnicos 

Peso del dispositivo  245 g (con la batería) 

Dimensiones  25,0 x 7,0 x 9,0 cm 

Alimentatión  1 x pila 9 V, tipo 6F-22 

Indicador de agotamiento de pilas  automático 

Consumo de energía  aprox. 15 mA 

Control de la medición  microordenador con un sistema 

Tiempo aproximado del trabajo continuo 
de una pila 

 aprox. 27 h 

Pantalla  LCD, 3.5 cifra 

Rango de medición  10-990 unidades 

Resolución de las indicaciones  10 unidades 

Temperatura de almacenamiento recomendada  de 5°C a 45°C 

  

 

 


