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DESCRIPCIÓN  
Presentaciones: 

 
 Galón  
 Bidón (20 Kg) 
 Tambor (200 Kg) 

 
 
 

 

 

Sellador de pezones formulado a base de dióxido de cloro con 

efecto película.  

Composición química: 
-Ingrediente activo: Dióxido de cloro. 

-Agente humectante, estabilizante de dióxido de cloro y 

excipientes inertes. 

 

Producto diseñado para la desinfección de pezones por 

inmersión o sellado en ganado lechero (principalmente 

vacas, cabras y ovejas) de la contaminación por 

microorganismos post ordeño. 

VENTAJAS 

-Previene y evita infecciones causadas por microorganismos causantes de mamitis y su transmisión. 

-Protege la piel de posibles agresiones externas derivadas del manejo durante el ordeño. 

-Evita irritaciones gracias a la presencia de emolientes y suavizantes que dan efecto cosmético sobre la piel de 

la ubre. 

-Deja sobre el pezón una fina capa de producto bacteriostático que impide la transmisión de infecciones. 

-Ayuda al cicatrizado de posibles pequeñas heridas causadas por el manejo, prolongando su efecto hasta el 

siguiente ordeño. 

MODO DE EMPLEO 

- Aplicar el producto sin diluir por inmersión directa de los pezones después de cada ordeño.  

-Dejar el producto sobre los pezones hasta el siguiente ordeño y lavar antes de ordeñar.  

-No guardar el sobrante de producto de un día para otro.  

-En lo posible evite dejar salir a los animales al exterior con las ubres húmedas, sobre todo en invierno. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS 
RANGO DE ACEPTACIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 
Aspecto Líquido no viscoso de color naranja oscuro sin aroma 

Ingrediente activo, ppm 30  

pH (al 100%) a 25 °C 6,0 7,0 

Densidad, g/cm3 1,000 1,020 

ALMACENAMIENTO 

Debe ser manejado con todas las precauciones necesarias para el uso y manipulación de productos químicos. 
Debe almacenarse a temperaturas no mayores de 40 °C y protegido de la luz directa y prolongada del Sol.  
Mantenerse en envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños. 

Este producto tiene una fecha de validez de 60 días a partir de la fecha de producción indicada en el 

certificado de calidad. 

 


