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DeLaval presenta el OptiDuo número 500 

Madrid, Marzo 2020 – El arrimador de alimentación automática DeLaval OptiDuo™ 

número 500 del mundo fue entregado a su nuevo propietario en Alemania. Desde su 

lanzamiento en 2018, esta tecnología permite que el alimento se mezcle y se 

refresque al mismo tiempo que lo acerca a la vaca, en lugar de comprimirse, para 

mantener a las vacas estimuladas y aumentar la ingesta de alimento. 

Este nuevo enfoque también reduce el desperdicio de alimento y asegura que las vacas 

que están más abajo en la jerarquía del rebaño reciban una mezcla completa, sin estrés 

ni amontonamientos. Las vacas visitan la zona de alimentación con más regularidad y, 

como resultado, son más productivas y están más saludables. Esta es también la razón 

por la que el cliente del OptiDuo número 500 eligió el arrimador de alimentación 

automática "Elegir el OptiDuo fue fácil porque la automatización y el bienestar de los 

animales en el establo es importante para nosotros", dice el ganadero Sebastian Göke. 

"La tecnología me convenció desde el principio. Especialmente porque no hay restos de 

alimento y las vacas ya no pueden seleccionarlo, supone una gran diferencia para mí con 

respecto a otros sistemas y ahora estamos deseando verlo en acción", continúa el 

ganadero. Esta granja familiar al noroeste de Alemania, con unas 100 vacas de leche, 

está enfocada en el futuro y pronto cambiará del sistema de ordeño convencional a un 

sistema de ordeño automático. 

El servicio de distribución responsable "Tenhumberg Tier und Technik" instalará el 

OptiDuo y formará al ganadero sobre su funcionamiento. Este distribuidor experimentado 

está convencido de la tecnología empleada. "La mayor ventaja es la seguridad del 

sistema. Gracias al sistema de inducción, el OptiDuo simplemente se mueve de forma 

fiable sin perderse o encontrar otros problemas", dice. Otra ventaja para él es el sinfín 

transversal, que no sólo empuja el alimento, sino que también lo remezcla. "Esta 

funcionalidad convence a muchos clientes, ya que garantiza que el alimento siempre se 

mantenga fresco y atraiga a las vacas", explica Tenhumberg. 

 

El DeLaval OptiDuo™ fue lanzado oficialmente en junio de 2018 y se ha vendido en 

países europeos desde finales de 2018. Las ventas en las regiones de América y Asia 

comenzaron un poco más tarde. El OptiDuo es idóneo tanto para sistemas de ordeño 

convencionales (CMS) como para sistemas de ordeño automáticos (AMS). Debido a la 

mejora del tráfico de vacas, la combinación con AMS funciona especialmente bien. El 

sistema desarrollado en Alemania se produce en la propia fábrica de la empresa en 

Dobre Miasto, Polonia. Alemania es actualmente el mayor mercado del mundo, seguido 

de los países del Benelux y Francia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagén 1: Ceremonia de entrega a Franz-Josef y Sebastian Göke con el distribuidor Tobias 

Tenhumberg (desde la izquierda) 

 
 
Imagén 2: El OptiDuo decorado, listo para su uso 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre DeLaval 
Nuestra visión es hacer posible la producción sostenible de alimentos. Como empresa basada en 
la innovación, trabajamos constantemente para encontrar formas de ayudar a nuestros clientes, los 
productores de leche, a hacer más con menos proporcionando equipos y soluciones de ordeño 
líderes en el mundo. 
 
Hoy en día, DeLaval tiene aproximadamente 4.500 profesionales comprometidos que operan en 
más de 100 mercados de todo el mundo. DeLaval es parte del Grupo Tetra Laval. Más 
información: www.delavalcorporate.com. 

http://www.delavalcorporate.com/

