
Ventajas del producto
• Fácil de usar: puede ser manipulado por cualquier persona que solía tomar la leche del animal.
• Rápido: los resultados aparecen en algunas segundas.
• Fiable: el sistema analiza las muestras de leche de los 4 cuartos de la ubre y aparecen todos los 
resultados sobre la misma linea. La pantalla digital permite visualizar los resultados inmediatamente 
con una gran precisión. 
• Innovador: puede ser utilizado para verificar la eficiencia del tratamiento con antibióticos.
• Económico: teniendo en cuenta las pérdidas operativas anuales, debido a la mastitis detectada de-
masiado tarde, el Cell-DeteK se amortiza en un período de tiempo muy corte.
• Sólido: plástico muy resistente y estanco.
• Limpieza fácil: enjuagar el vaso colector con agua después de cada ordeño. En caso de leche infec-
tado, limpiar el vaso colector con detergente neutro.
• Sensor de temperatura: los datos quedan fiables estables independientemente de las temperaturas 
(ambiente y de la leche).
• Bluetooth

El Cell-DeteK es un sistema con electrodos que miden y comparan la conductividad eléctrica de la 
leche en milli-Siemens por centímetro (mS/cm) de los 4 cuartos de la ubre.  
Detecta las mastitis antes de los primeros síntomas. 
El Cell-Detek mide el valor obtenido en cada cuarto y calcula automáticamente las diferencias de 
conductividad entre los cuartos (lectura diferencial): permite identificar instantáneamente el o los 
cuarto(s) infectado(s).

La adquisición del Cell-DeteK se amortiza inmediatamente para el ganadero quien quiere evitar toda 
pérdida de ingresos.

Rango de medición de 0 a 13mS/cm (milliSiemens/cm)

Funcionamiento 2 baterías AA (LR6) incluidas

Dimensiones 91 x 45 x 181 mm
Peso neto 320g

Características técnicas

Recomendaciones 

Médicas sobre las Enferme-

dades Animales escritas por

la Asociación de Ayuda mutua 

de los Veterinarios 

Japoneses

Una revolución para la productividad
de los ganaderos lecheros

CELL-DETEK
Detección temprana de mastitis
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Método operativo

Elegir un cuarto, eliminar las primeras 
gotas y recoger la leche siguiente direc-
tamente en el vaso colector.

1

Vaciar el vaso colector.

3

Pulsar el botón «TEST». 
La pantalla muestra el valor de conducti-
vidad eléctrica absoluto (ABS) del cuar-
to. 
Ejemplo :

2

Repetir este proceso con el segundo cuar-
to y los otros.
Cuidado, no es necesario limpiar el vaso 
colector entre cada cuarto (excepto si la 
leche está infectado). 
La medición del segundo cuarto aparece 
al lado de la primera. 
Así, cuando los 4 cuartos están probados, 
los resultados aparecen en la misma linea.  
Ejemplo :

4

5

Pulsar de nuevo el botón «TEST» para 
que la diferencia de conductividad (DIF) 
aparezca. 
La diferencia esta calculada a partir del va-
lor lo más bajo. 
Ejemplo :

ABS
DIF

Análisis de los resultados
ABS 

Conductividad Eléctrica (mS/cm)
DIF 

Diferencia (mS/cm)

Leche normal < 6.2 < 0.5
Leche anormal  ≥ 6.2 < 0.5

Leche infectado (mastitis) < 6.2  ≥ 0.5
Leche infectado (mastitis)  ≥ 6.2  ≥ 0.5

Referencia Producto Emb.
A9EQMCM5L Cell-DeteK 1x1
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