
Compartimos su pasión.
Apoyamos su éxito.

Sabemos que a usted le apasionan las vacas. También sabemos que tiene otros intereses.  
Quizá le apasiona la genética, el rendimiento de la cosecha, las nuevas tecnologías, la familia o la 
comunidad. Usted es un productor de lácteos, pero su vida y pasiones implican mucho más.

DCC Waterbeds es nuestro producto, pero ayudarle es nuestra pasión. DCC Waterbeds ofrece 
una solución duradera, cómoda y de bajo mantenimiento para el reto de la gestión de productos 
lácteos: el confort permanente de la vaca. Al ayudarle a resolver los problemas cotidianos con 
DCC Waterbeds, también colaboramos para que usted tenga la libertad de seguir con sus pasiones, 
sean las que sean. Juntos conseguiremos el éxito. 

VACAS
GANADERÍA

EMPRESA
VIDA

CONFORT

®

Spanish



EXPERIENCIAS PERSONALES

SISTEMA COMPLETO

TRANQUILIDAD

Camas de agua de doble cámara para vacas

®

“ A las vacas les encanta. También 
las pusimos en nuestra área de 
necesidades especiales y son 
maravillosas. Además del costo 
del material, no tenemos que 
gastar en casi nada. Limpiamos 
la parte posterior de la plaza de 
cada vaca y ponemos una capa 
ligera [de material de cama]”. 

Larry Baer | Marshallville, OH
500 DCC Waterbeds

Mike Verhasselt | Kaukauna, WI 
1,023 DCC Waterbeds + 504 DCC Waterbeds ISO

René Dutil | St-Anselme, Québec
75 DCC Waterbeds

Brent Helsel | Woodbury, PA
120 DCC Waterbeds + 68 DCC Waterbeds junior

UNA RUTINA DE  
LIMPIEZA FÁCIL

“ La arena puede que sea el 
patrón oro en lo que respecta 
al confort de las vacas, pero 
DCC Waterbeds es el patrón 
diamante... Nuestro recuento de 
células somáticas y la mastitis 
son tan bajos como lo eran con 
la arena, pero con muy poco 
material de cama”.

PATRÓN DIAMANTE

“ Las vacas [lecheras] están 
cómodas, [y] no hay nada mejor 
donde albergar a las terneras: 
las camas de agua son muy 
duraderas y no necesitan 
mantenimiento. No encuentro 
ninguna razón para ubicar a  
las terneras en otro lugar”.

UNA SOLUCIÓN PARA  
TODO EL REBAÑO“ Las vacas utilizan las camas de 

agua a la perfección, además las 
camas y las vacas se mantienen 
limpias. No hace falta mucho 
material de cama y las abrasiones 
en los corvejones han disminuido 
bastante en los establos con 
camas de agua... Para mí, en este 
momento en el mercado, la cama 
ISO es la mejor opción para la 
comodidad de las vacas”. 

LA ISO CUMPLE

Hesse & Sons Dairy en Oregon 
ha instalado más de 1,200  
DCC Waterbeds en la última 
década. El rebaño de ordeño  
y las terneras duermen en  
camas de agua. DCC Waterbeds 
de la familia Hesse ha 
proporcionado comodidad 
durante generaciones. 

CONFORT DURANTE 
GENERACIONES



SU ÉXITO, NUESTRA GARANTÍA

Un tambo es un sistema complejo e interconectado. Al contar con 
DCC Waterbeds como parte de su establecimiento, el ganado estará cómodo 
y usted tendrá muchas opciones a la hora de manejar el estiércol, programar 

su trabajo y la producción de lácteos de la manera que usted desee.

Debido a que DCC Waterbeds requiere menos mantenimiento y menos 
material de cama y a que produce un flujo de estiércol limpio, usted puede 

estar seguro de que sus costos de mano de obra, materiales de cama  
y tratamiento del estiércol serán constantes y directos de estación a  

estación y año tras año. 

DCC Waterbeds tiene una expectativa de vida de 15 a 20 años y es 
compatible con la tecnológica más avanzada, como las unidades de  

ordeño robóticas, los suelos emparrillados y los sistemas de ventilación  
y refrigeración. En la actualidad gracias a DCC Waterbeds se puede  

tener un mejor sistema de tambo, mientras planifica para uno que pueda 
construir en el futuro. 

SISTEMA COMPLETO

La agricultura es una de las industrias más difíciles e impredecibles. Ya sean 
sequías, inundaciones, cambios en el personal o la economía, usted está 
constantemente planeando y preparándose para eventos fuera de su control. 
Vamos a cambiar algo de eso. 

La DCC Waterbeds ofrece una resistencia inigualable en el confort de la vaca 
cada vez que se acuesta y en todas las estaciones, durante años, sin trozos 
congelados de material, ni acumulación de líquidos y sin roturas o bultos.

Las camas DCC Waterbeds son cómodas y solo necesitan un mantenimiento 
mínimo y usted puede elegir un material para la cama que funcione para sus 
vacas. Debido a que DCC Waterbeds repele la humedad y se seca rápidamente, 
se puede lograr un recuento de células somáticas (RCS) consistentemente bajo.

DCC Waterbeds siempre estará disponible para usted y sus vacas, no importa lo 
que pase.

CONTROL

El agua proporciona flexibilidad a la superficie donde se apoya la vaca, pero 
sin hundirse. Al flotar suavemente, las camas distribuyen los puntos de 

presión -las rodillas, los corvejones y la ubre- y al mismo tiempo repelen la 
humedad y ayudan a mantener bajos los niveles de bacterias. 

Las camas DCC Waterbeds son extremadamente duraderas y están 
respaldadas con una garantía limitada de 10 años en un establo de 

estabulación libre. Cada vez que una vaca deja una DCC Waterbed, la 
cama inmediatamente vuelve a su forma original, garantizando cada vez la 

máxima comodidad para cada vaca. 

A las vacas les gusta una superficie cómoda. A las vacas les gusta la 
previsibilidad. DCC Waterbeds proporciona ambas características, cada 

minuto de cada día. Con DCC Waterbeds usted tendrá la tranquilidad de 
saber que sus vacas están cómodas, secas, limpias y frescas. 

Hacemos nuestro trabajo, así a usted le lleva menos tiempo hacer el suyo. 

TRANQUILIDAD

Cree su

Bienvenido a la

Tome el



¿Más preguntas? Visite la página web www.DCCWaterbeds.com para obtener más detalles acerca de la 
instalación, los productos, historias de los productores, las investigaciones y las noticias de la compañía.

10 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADASabemos que DCC Waterbeds 
resistirá la prueba del tiempo. 

Ofrecemos una garantía limitada 
de 10 años en DCC Waterbeds en 

un establo de estabulación libre.  
La DCC Waterbeds TS en un 

establo de estabulación fija tiene 
una garantía limitada de 5 años. 

Las camas DCC Waterbeds están fabricada y testadas utilizando estrictas 
normas de calidad y están disponible en rollos largos de camas individuales. 
Para su instalación, las camas se desenrollan para que haya una cama 
DCC Waterbeds por compartimiento. Los extremos de cada tirada y la parte 
delantera de cada cama se deben sujetar al hormigón con componentes de 
acero inoxidable y aluminio. A continuación, la cama se llena con agua del grifo 
y se sella con un cierre de tres partes de acero inoxidable. Finalmente, se instala 
un localizador de pecho a lo largo de la parte frontal de las camas. 

Las camas DCC Waterbeds se han instalado con éxito en instalaciones de 
estabulación libre y fija ya sean nuevas o renovadas. El ajuste apropiado es 
extremadamente importante, así que trabajar en estrecha colaboración con un 
distribuidor de DCC Waterbeds es necesario para garantizar el máximo confort  
y un desempeño adecuado. 

a medida
INSTALACIÓN

Original, TS E ISO
Anchos de cama: 
• 42” / 107 cm
• 44” / 112 cm
• 45” / 114 cm
• 46” / 117 cm 
• 47” / 119 cm
• 48” / 122 cm
• 51” / 129.5 cm
• 54” / 137 cm
• 60” / 137 cm
Longitud desde la 
cabeza hasta la cola: 
• 72” / 183 cm

junior
• 34” / 85 cm x 63” / 160 cm
• 36” / 90 cm x 63” / 160 cm
• 38” / 96 cm x 72” / 183 cm 

XL
• 72” x 78” / 183 cm x 198 cm 

Pueden estar disponibles tamaños 
hechos a medida. Póngase en 
contacto con nosotros para 
obtener más detalles. 

TAMAÑO DE  
LAS CAMAS



a medida

Camas de agua de doble cámara para vacas

®

ISO 

En 1999, Dean Throndsen, nuestro 
director gerente, trajo de Europa a 
la industria láctea norteamericana 
las camas de agua para vacas. La 

cama de una sola cámara necesitaba 
perfeccionamiento, por lo que Dean 

patentó en 2003 la cama de agua de 
doble cámara para vacas. Con DCC 

Waterbeds Original, las dos cámaras 
están divididas con un deflector para 

proporcionar resistencia y confort 
estable. Dos pequeños canales 

permiten que el agua pase  
lentamente entre las cámaras. 

La DCC Waterbeds Original se ha 
instalado en más de 30 países en 

todo el mundo desde 2003, nivelando 
los puntos de presión de las vacas y 

proporcionando confort sin igual. 

La DCC Waterbeds ISO se 
introdujo en 2013 y tiene dos 

cámaras de agua aisladas. La 
ISO mejora el concepto de 

la Original garantizando una 
protección constante para 

las rodillas y el cuerpo cada 
vez que una vaca se acuesta. 
La ISO proporciona aún más 
protección para las rodillas, 

suavidad para el cuerpo y 
resistencia para cada vaca. 

Con un volumen fijo de agua, 
la DCC Waterbeds ISO soporta 

el peso corporal de la vaca a 
través de la presión hidráulica, 

reflejando a la vaca y nivelando 
sus puntos de presión.

Segunda generación
Original 

Tercera generación

ESTABULACIÓN LIBRE // DCC Waterbeds Original 
ESTABULACIÓN LIBRE (TERNERAS) // 
DCC Waterbeds junior

ESTABULACIÓN LIBRE // DCC Waterbeds ISO 
ESTABULACIÓN FIJA // DCC Waterbeds TS 
ESTABULACIÓN ABIERTA // DCC Waterbeds XL

UTILIDADES de Original  UTILIDADES de ISO



SISTEMA DE ORDEÑO ROBÓTICO
SUELOS EMPARRILLADOS

SÓLIDOS SEPARADOS
VENTILACIÓN CRUZADA
FLUJO GRAVITACIONAL

ELECCIÓN DE MATERIAL DE CAMA
OTRAS CUESTIONES

LIMPIEZA RÁPIDA
REDUCCIÓN DE ESTRÉS

SALA ROTATIVA
RASCADORES AUTOMATIZADOS

ROCIADORES
VENTILADORES

MODERNIZACIÓN
PLAZAS FLEXIBLES

Considere cómo la comodidad del bajo mantenimiento afectará por completo a 
su sistema de producción lechero. Más opciones, más control, más resistencia. 

COMPARACIÓN DE COSTOS

Podemos seguir. Y seguir. Y seguir. Las vacas duermen en camas DCC Waterbeds en más de 
30 países en una amplia variedad de tamaños, tipos y climas. Cuando les preguntamos a los 
productores qué creen que es lo mejor de DCC Waterbeds, todos dicen lo mismo: 

 “Las CAMAS DCC Waterbeds son cómodas y requieren menos mantenimiento”.

Con DCC Waterbeds, los productores de leche tienen opción de elegir el material de cama y 
la limpieza diaria es rápida y sencilla. Lo que es aún mejor es que la DCC Waterbeds nunca 
se hunde y se seca rápidamente, así que no será necesario interrumpir el descanso de las 
vacas si no quiere hacerlo. Ella seguirá estando cómoda. Todo esto significa menos estrés 
para la vaca, menos trabajo en el establo, menos cantidad de estiércol en el pasillo de servicio 
y menos desgaste de equipos caros. Las camas DCC Waterbeds son una solución para el 
reto de la gestión de productos lácteos de proporcionar confort permanente para la vaca con 
menos mano de obra, materiales y mantenimiento. 

La DCC Waterbeds es fácil de manipular en cualquier sistema.

Fulwider, Wendy (2007). Artículo: “Effect of stall base type on herd health, costs, and 
producer satisfaction”. Revista: Journal of Dairy Science. http://bit.ly/JDS2007.

Costos de camas (por plaza a la semana)

$0.10

$1.00

$0.50

$0.89

Colchones 
rellenos de 
goma

Arena

Bajo mantenimiento y larga 
vida significa un ahorro 

importante en los costos de 
operación. De hecho, DCC 

Waterbeds es el material 
de cama menos costoso 

debido a su expectativa de 
vida de 15 a 20 años.

DCC Waterbeds

$0.73

$0.97



RESULTADOS COMPROBADOS

Fulwider, Wendy (2007). Artículo: “Effect of stall base type on herd health, costs, and 
producer satisfaction”. Revista: Journal of Dairy Science. http://bit.ly/JDS2007.

Las camas DCC Waterbeds protegen los corvejones. Pregúntele a 
cualquier productor que disponga de DCC Waterbeds o lea sobre 

las investigaciones realizadas. Las camas DCC Waterbeds protegen 
los corvejones de la misma manera que la arena como material de 
cama. La DCC Waterbeds distribuye los puntos de presión de las 

vacas, promueve una buena circulación a la ubre y a las patas y 
garantiza un confort constante cada minuto del día.

CONFORT EXCELENTE Porcentaje de vacas con lesiones en los corvejones de 0 o 1 

80%

100%

90%

97.5%

ArenaColchones 
rellenos de 
goma

DCC Waterbeds

95%

82%

DCC Waterbeds

Relacionar la producción de leche con el tipo de material para 
la cama puede ser una tarea difícil, ya que todos los rebaños 

producen a diferentes niveles según la edad, la nutrición, la 
genética y muchos otros factores. Lo que sí sabemos es que 
la superficie de goma de DCC Waterbeds ayuda a prevenir el 

desarrollo de bacterias. Esto lleva a una reducción de las tasas de 
mastitis y a un recuento de células somáticas consistentemente 

bajo. El nivel bajo de mastitis y de RCS indican una alta calidad de 
la leche y de las primas con las que usted podrá contar. 

MEJOR CALIDAD DE LA LECHE Recuento de células somáticas 

Un claro indicador de que un rebaño está en el mejor momento 
de salud se puede reducir a una sola variante: la edad. Un rebaño 

de vacas adultas (más de 4 lactancias) significa más leche, más 
beneficios e indica el estado de salud del mismo. Los productores con 

DCC Waterbeds tienen la opción de sacrificar vacas cuando quieren, 
y no porque deban hacerlo. 

VACAS MÁS SALUDABLES Porcentaje de vacas maduras
(más de 4 lactancias)

Camas de agua de doble cámara para vacas

®

245,000

235.2

ArenaColchones 
rellenos de 
goma

DCC Waterbeds

232.0

241.4

20%

10%

15%

13.5%

ArenaColchones 
rellenos de 
goma

DCC Waterbeds

19.8%

13.3%

225,000

235,000



ESCOJA LA SOLUCIÓN IDEAL
DCC Waterbeds ha estado presente en tambos durante más de una década, 
aportando claras comodidades al ganado y beneficios para la gestión de los 
establecimientos.

DCC Waterbeds es la única superficie de reposo que proporciona un confort 
constante para el ganado cada vez que se acuesta. DCC Waterbeds nivela los 
puntos de presión y, aun después de miles de usos, vuelve a su forma original, 
lo que asegura un confort permanente y de alta calidad para todas las vacas. 

®

En Internet: www.DCCWaterbeds.com
Llamada gratuita, solo para los EE. UU.: 1-866-524-6575 | Teléfono: +1(608) 709-2693 |  
Fax: +1(608) 709-2615
Correo postal: S1832A Horkan Road | Reedsburg, WI 53959 USA
Advanced Comfort Technology, Inc., es el distribuidor mundial de DCC Waterbeds.
Advanced Comfort Technology, Inc. © 2014

En 2013, incorporamos DCC Waterbeds ISO, la 
tercera generación de camas de agua y hasta hoy 
nuestra más cómoda solución en cuanto a camas. 
Las cámaras delantera y trasera de la ISO se llenan 
por separado. La almohada delantera proporciona 
una protección constante a las rodillas con el fin 
de evitar lesiones en ellas. La almohada trasera 
mantiene los corvejones y la ubre más estables. ISO

TS

XL

junior

En 1999, Dean Throndsen, nuestro director 
gerente, trajo de Europa a Norte América las 
camas de agua para vacas. La cama de una 
sola cámara necesitaba perfeccionamiento, 
por lo que Dean patentó en 2003 la cama de 
agua de doble cámara para vacas. La DCC 
Waterbeds Original tiene un deflector entre 
la parte delantera y trasera, que garantiza 
resistencia, estabilidad y confort. Original

Una solución para camas duradera y de bajo 
mantenimiento que es perfecta para criar ganado 
joven. DCC Waterbeds junior es nuestra cama 
al estilo de la Original disponible en tamaño 
más pequeño para terneras. Mediante la 
implementación de DCC Waterbeds junior en las 
instalaciones para terneras, la transición al ordeño 
es menos estresante para el ganado joven. 

Para usos especiales, la DCC Waterbeds XL es 
una cama cuadrada de cuatro cámaras realizada 
con el diseño de la ISO. La cama XL se puede 
instalar en cubículos o en estabulaciones abiertas. 
Una vez colocada, la DCC Waterbeds XL es 
resistente, cómoda y ofrece al ganado grande 
más espacio y libertad de elección.

Los establos de estabulación fija poseen  
demandas exclusivas. Ofrecemos la 
DCC Waterbeds TS, una cama con mayor 
durabilidad, realizada con el diseño de la ISO.  
La TS está diseñada para los productores lácteos 
que disponen de estabulación fija y que desean 
obtener las ventajas de gran duración, poco 
material de cama y confort de DCC Waterbeds. 




