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DISPENSADORAS DE 

LECHE A GRANEL 

 

Las expendedoras de leche, son una forma de que los ganaderos (asociados o no) vendan su producto a 

un precio justo y los consumidores reciban un producto de calidad sin la participación de  intermediarios.  

Estas expendedoras se distribuyen especialmente por las ciudades, donde evidentemente se hace posible 

de manera más fácil este sistema (por la proximidad a explotaciones lecheras) y permiten la venta al consumidor de 

una leche fresca pasteurizada de gran calidad a un precio justo. 

El depósito de las expendedoras, de unos 300 litros de capacidad mantienen la leche en continua agitación 

y a una temperatura que varía entre 2 °C y 4 °C, estos depósitos son renovados con leche fresca diariamente o cada 

dos días (en función de la demanda), siendo fundamental esta continuidad pues la leche tiene muy poco tratamiento 

térmico, gana el producto  con esto en calidad y también se dispone de menos días para poder consumirla, ya que 

la caducidad de la misma no va más allá de los 5 o 6 días. Este sistema está preparado para que los consumidores 

puedan adquirir el propio envase en la propia expendedora o que lleven su propia botella de casa (dejando de generar  

basura), pudiendo rondar el precio del litro de la leche entre los $ 9.00 y $ 11.00  

Evidentemente tiene una desventaja, y es que en el nivel de vida que llevamos actualmente hace que sea 

cada vez más fácil ir a las grandes superficies y cargar con 20 litros de leche UHT para no tener que comprar más 

en todo el mes, pero evidentemente las ventajas de obtener una leche fresca, de calidad, sin intermediarios, con las 

máximas garantías, a buen precio, etc. superarán la simple comodidad del consumidor y creemos que acabarán por 

imponerse más tarde o más temprano. 
 

Características Técnicas 

  

  

Estructura portadora de madera rustica en forma de caseta a dos aguas, con puerta de acceso lateral, para 

no entorpecer la expedición de leche. Nevera de temperatura positiva de medio caballo de potencia con puerta y 

paneles de 80mm. de espesor, con capacidad para 4 depósitos de leche. Dispensador de leche en acero inoxidable 

con puerta automática, autolimpiable, útil porta botellas desde un litro hasta cinco litros e inyector con actuador 

neumático para asegurar su total integridad así como la no manipulación por el usuario. Dispensador de botellas 

vacías de 1, 2 y 5 litros. Depósitos de acero inoxidable, calidad 304 acabado 2B. Soldadura tipo TIG., de 225 litros, 

vacío total, con fondos redondeados para su perfecta limpieza, agitador por poleas y correa redonda instalados en 

una tapa de 200 mm. Son de apertura “fácil” y preinstalación para limpieza química, con cuatro ruedas de silicona. 

  



 
Compresor de aire. Dos bombas peristálticas con circuitos independientes, para suministro de leche, con 

el objetivo de utilizarlas alternativamente y así tener capacidad de leche necesarias para suministrar a los 

consumidores continuamente sin mezclar lotes y caducidades. También permite que no haya devolución de leche 

hacia la granja. 

 

 
  

  

Monitor publicitario de LCD. de 17 pulgadas anti-vandálico con sonido. Instalación eléctrica con alumbrado 

automático, y diferencial específico para la gestión electrónica.  

 

 1- Selección de diferentes cantidades de venta, desde 1 hasta 5 litros. También es posible dispensar 

medidas diferentes, dependiendo de la elección del consumidor, utilizando la función de ‘Cancelar’ y 

recogiendo el cambio posteriormente. 

 

 2- Sistema integral de gestión electrónico específico que permite las siguientes funciones: 

 

Devolución de cambio de dinero de dos formas: 

a) Cuando selecciona la cantidad de producto y el envase, (si lo necesita). 

b) Cuando se está realizando el llenado de la botella, si no fuera ésta del tamaño adecuado, el operador puede 

cancelar la operación y la maquina devuelve la diferencia. 

 

 3- Adquisición de datos de temperatura cada 10 minutos y almacenamiento anual en formato digital. 



 4- Emisión automática de alarmas vía GSM.

 5- Maquina fuera de servicio cuando la temperatura de la leche supera por 20 minutos los 6 º centígrados.

 6- Comunicación a distancia de temperaturas y volúmenes a raíz de una llamada perdida del operador y

recepción en formato SMS.

SMS enviado por la máquina 

 7- Indicación continua de los pasos a seguir por el cliente a través de pantalla de LCD.

 8- Control de medida volumétrica como máximo 3 mililitros de tolerancia.

 9- Emisión de ticket con el número de lote, caducidad, cantidad adquirida, fecha, importe y temperatura.



 10- Instalación eléctrica: Acometida de una sección de 3 * 3.25 flexible y un consumo máximo de 500 watios. 

Posición del cuadro, (ver planos) La acometida se realizará según localización y prescripciones

municipales. Alumbrado automático.

 11- Medio ambiente: -Esta máquina es inocua al medio ambiente, promueve el reciclado de envases ya

que los vende de cristal.

o -Vertidos: la autolimpieza se recoge a diario en bidones específicos y se devuelve a la granja.

o -Olores: no se producen por la limpieza y renovación diaria. Auto ventilación.

o -Ruidos: En funcionamiento habitual emite 25 db. a dos metros. De forma intermitente 7 segundos

cada 20 expediciones más o menos cada 4 horas 52 db (compresor)

o -No necesita acometida de agua.

o -Plan de mantenimiento en el interior y exterior.

 11- Rotulación agradable. Fabricada en España. Cumple todas las normas de seguridad alimentaria,

laboral, ambiental, de aparatos eléctricos, equipos de lucha contra incendios y además todos los requisitos

aplicables de seguridad en el diseño y construcción de la misma.

Fdo, INGENIERO 
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