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Una prueba de células
somáticas para la detección
temprana de mastitis en el establo

1 2 3una gota
de leche

tres gotas
de solución

lea resultados 
en 45 minutos

Conveniente
Fácil de usar
Confiable
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Portátil
Alta relación costo-beneficio
Herramienta para el manejo del hato

■

■

■

Tan fácil como
¡Analice múltiples muestras a la vez!
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La mastitis es la enfermedad más diseminada y costosa que 
enfrentan los productores de leche actualmente. Se conoce que la 
mastitis le cuesta anualmente mucho dinero al productor debido a:

Disminución en la producción de leche
Incremento en el rango de deshechos
Mayor carga de trabajo
Mayores costos de tratamiento
Leche desperdiciada
Pérdida de premios e incentivos

Todas estas pérdidas se pueden reducir sustancialmente si se 
detecta de manera temprana la mastitis. 
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Vacas posíblemente enfermas: Monitoree 
todo su hato o revise vacas individualmente.
Período de secado: Revise las vacas al 
momento del secado para detectar infecciones y 
planee la estrategia para las vacas recién paridas.
Monitoreo del tratamiento: Compruebe la 
efectividad de su tratamiento para la mastitis.
Compra y venta: Determine la salud de un hato 
o de vacas individuales antes de decidir la compra 
o venta.
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Productos

¿Porqué analizar la leche?

La prueba PortaSCC® se puede utilizar para:

Kits para Pruebas
Contienen tirillas para 
pruebas y todos lo necesario 
para correr las pruebas.

Pérdida de 
producción, 

60%

Pérdida de premios, 
4%

Leche descartada,
5%

Tratamiento, 6%

Trabajo, 11%

Deshechos, 
14%

Pérdidas debido a la mastitis

Fuente: Midwest Dairy Business

Lector Digital
(Opcional, se vende por separado)
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Control de calidad de la leche: Revise 
el tanque en la primera ordeña o utilice un 
sistema de muestreo en línea para monitorear 
los cambios en la rutina de ordeña, manejo del 
establo, o para identificar problemas en grupos 
de vacas.
Vacas recién paridas: Evalúe el programa de 
manejo de las vacas fuera de ordeña.  Minimice 
las infecciones en vacas recién paridas y las 
pérdidas por leche descartada.
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Presentaciones
Kit para 24 pruebas
Kit para 100 pruebas
Kit para 500 pruebas


