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Mastimilk es un producto destinado para sector veterinario, como un elemento necesario para el día a día de las 

ganaderías y los correspondientes análisis que se realizan in situ.  

 

Un diseño desarrollado junto a la empresa Ontesting  electronic solutions, en la que se crea un producto con un 

desarrollo ergonómico muy ajustado al entorno del veterinario y animal, salvando las condiciones adversas, con un 

diseño de líneas simples, sencilla pero a la vez cuidadosas con las geometrías y morfología que permita el mayor 

confort para el veterinario en un espacio muy ajustado y con una ingeniería de desarrollo del diseño de las piezas 

para inyección que se adaptó a un coste viable de producción muy competitivo en el mercado y que ha conseguido 

posicionarse como un elemento diferenciador y eficaz. 

 

https://www.linkedin.com/in/juan-antonio-molina-agea/
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Un diseño con una selección de materiales y formas que lo hagan muy resistente y duradero, permitiéndose las 

posibles reparaciones que sean necesarias y actualizaciones sin tener que adquirir un nuevo producto, 

contribuyendo así, a una notable reducción en el impacto ambiental que podría provocar la fabricación de nuevos 

equipos debido a deteriores o sustituciones de los existentes. Totalmente desmontable para facilitar su posterior 

reciclado y sustitución de componentes.                    

 

Funciona con baterías recargables y sustituibles de gran eficiencia y con una pantalla y teclado desarrollado con un 

estudio ergonómico y de secuencia cognitiva para un uso más intuitivo y fácil.  

 

Se consiguió crear un producto muy atractivo en muchos sentidos, que creara un impacto positivo en los clientes 

que estaban acostumbrados a otro tipos de productos como algunos de los que se muestran, incluido el anterior 

diseño de la marca.  

 

      
 

 

 

 

 

 

Diseñador: Juan Antonio Molina Agea. https://www.linkedin.com/in/juan-antonio-molina-agea/ 

Desarrollo electrónico/productor: Ontesting electronic solutions. https://www.ontesting.es/es/ 

Cliente: Gav Allfeed. https://gav-allfeed.com/ 
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