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Línea de Productos para la 

Ganadería.  



Industria Agropecuaria 

@dcd_ai 



“Unimos nuestro esfuerzo para crear productos óptimos que garanticen el 
cuidado de su leche.” 

   @dcd_ai 

admon@dcdaceroinoxidable.com 

    Telf.: 0261-6151708 – 0424-6910777 



@dcd_ai 

Línea de Tanques de Enfriamiento para 
Leche 



  > Tanque de 600 Lts. Para enfriamiento de leche. 

> Cilindro con lámina de 2 mm 304 2B. 

 > Soporte de Patas, viga U de 3” con anillos de 11/4. 

   > Forro exterior, borde con lamina 2 mm 304 2B. Cilindro de 1 mm y 

Tapas de 1,5 mm 304 2B. 

 > Aislante térmico, espuma de poliuretano ecológico rígido 

DECO1 

@dcd_ai 



  > Tanque de enfriamiento para leche de 850 a 3.000 Lts. Tipo ½ caña para 2 

ordeños. 

> Cilindro con lámina de 2 mm 304 2B. 

 > Soporte de Patas, viga U de 3” con anillos de 11/4. 

   > Forro exterior, borde con lamina 2 mm 304 2B. Cilindro de 1 mm y 

Tapas de 1,5 mm 304 2B. 

 > Aislante térmico, espuma de poliuretano ecológico rígido 

DECO2 

 > Tiempo de enfriamiento de 37°C a 3,5°C es de  

3 horas aproximadamente. 

 > Fabricado especialmente para 2 Ordeños 

@dcd_ai 



850 LTS 

1.200 LTS 
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1.500 LTS 

2.000 LTS 
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2.500 LTS 

3.000 LTS 
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> De 4.000 hasta 12.000 LTS para Receptoría 

> Cilindro con lámina de 3 mm 304 2B. 

 > Soporte de Patas, viga U de 3” con anillos de 11/4. 

> Forro exterior, borde con lamina 2 mm 304 2B. Cilindro de 1 mm y 

Tapas de 1,5 mm 304 2B. 

> Aislante térmico, espuma de poliuretano  

ecológico rígido. 

DECO3 

 > Tiempo de enfriamiento de 37°C a 3,5°C es de  

7 horas aproximadamente en su máxima capacidad. 
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4.000 LTS 

5.000 LTS 
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6.000 LTS 

8.000 LTS 
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12.000 LTS 
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@dcd_ai 

> Tanque para transportar leche tipo termo conservador con 

capacidad a partir de 3.000 lts .  

Fabricación en acero inoxidable de dos compartimientos para 

camión: Npr, Mitsubishi (Canter) Mercedez Benz, HD 78, HD 72, 

Cargo 815 y Dyna. 

Tanque de Transporte 



@dcd_ai 

> Tanque para transportar leche tipo termo conservador  

para plataforma con capacidad a partir de 3.000 lts .  

Fabricación en acero inoxidable. 

Tanque de Transporte 



  @dcd_ai 

Sistema Operativo, Válvula de Salida y Reglas 
de Medición 



Unidad condensadora de alta eficiencia tipo 

Split, con instalación a intemperie, compresor 

sellado equipado con kit de arranque, de 

mínimo mantenimiento. 

Unidad Condenadora 

@dcd_ai 



> Incluye reloj digital para encendido y apagado del equipo de 

voltaje 

 > Retardado Protector de encendido para protección del 

condensador 

 > Botón multi posición para encendido del compresor y agitado 

manual. 

 > Luz Indicadora de encendido 

 > Agitado automatizado entre paradas por frio. 

Caja de Control 
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Motor reductor de ¼ Hp de 35 rpm, 220 Volts. 

Monofásico de bajo consumo y mínimo 

mantenimiento, marca Sirem (Francés) con 

carcasa de aluminio, diseñados especialmente 

para enfriadores de leche. 

Motor Reductor 
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Válvula tipo mariposa de seguridad 1 ½ y 2” 

con rosca tipo SMS BEVEL SEAT, para mayor 

seguridad del producto, incluye tapa con 

tapón de goma. 

Válvula de Salida 
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Fabricada con pletina de acero 304 de ¾ por 3/16” con 

acabado 4 troquelada con divisiones de 7 rallas, 

proporcionando una gran visibilidad de éstas y de los 

números. 

Difícil borrado de los mismos, con serial identificativos 

del tanque en la parte superior. 

Regla de Medición 
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Tabla calibrada con números claros, de fácil 

visualización. Calibración de cada tanque individual, 

realizada con sistema de llenado con envase 

certificado de 53 litros. 

Tabla Calibrada 
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Línea de Artesones, Tanquillas , Mesas de Trabajo y 
Lavaplatos. 



> Artesón fabricado en acero inoxidable con 

capacidad desde 200 a 1.800 Lts. Para cuajado 

de leche. 

Artesón 
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Producto Capacidad Lts Material de 
Fabricación 

Espesor de 
Lamina 

Artesón 1.800 Acero I. 304 2 MM 

Artesón 1.500 Acero I. 304 1.5 MM 

Artesón 1.200 Acero I. 304 1.5 MM 

Artesón 900 Acero I. 304 1.5 MM 

Artesón 600 Acero I. 304 1.5 MM 

Artesón 400 Acero I. 304 1.5 MM 

Artesón 200 Acero I. 304 1.5 MM 

Especificaciones Técnicas 
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@dcd_ai 

> Tanquilla recolectora de leche con 2 filtros. 

fabricada con lámina de 1.5 mm. totalmente 

en acero inoxidable. 

Tanquilla 
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> Mesa de trabajo con entrepaño elaborada en 

lámina de acero inoxidable 304. Duraderas y 

resistentes. 

Mesas de trabajo 
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> Lavaplatos duradero y resistentes. 

Fabricado totalmente en acero 

inoxidable 304 

Lavaplatos 
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Línea de Hierro y Juegos de Números para 
Marcado de Ganado 
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Juego de Números 

> Juegos de Hierros y Números para 

marca de ganado, fabricados 

totalmente en acero inoxidable con 

cabo de madera. 



@dcd_ai 

Línea de Tanques Simples  para Sistema de 
Hidroneumático 



@dcd_ai 

Tanques Simples Para Hidroneumáticos 

> Tanques simples para sistema de 

hidroneumáticos. Carga no más de 70 Lbs. 

Fabricado totalmente en acero inoxidable 

304.  



@dcd_ai 
               Contáctanos 

Teléfonos:  0261-6151708  - 0261-9955575 
0424-6910777 - 0414-5497482 

Dirección: Calle 79B  # 74-35  Urb. Gilcon  
Maracaibo  -  Venezuela 

www.dcdaceroinoxidable.com 

http://www.dcdaceroinoxidable.com/

