Protector iodado 5000 ppm

Composición
Iodo como iodopovidona
Excipientes c.s.p.

Usos
U20 es un antiséptico yodado
aplicado al sellador de los pezones,
aconsejable post-ordeño,como
preventivo de mastitis.
Ha sido diseñado para producir un
intenso efecto germicida en la zona
del pezón entre los ordeños. A esto
se adjunta una profunda acción
suavizante y protectora de la piel.

POR QUÉ USAR U·20?

Disminuye las
posibilidades de mastitis

Características
La iodopovidona es un polímero iodado
que permite la liberación progresiva y
sostenida de iodo en el tiempo, el cual
ejerce una importante acción germicida
durante el proceso ﬁsiológico
post-ordeño de cierre del conducto
galactóforo.

Disminuye un 50%
el grado de infecciones

Sellador más efectivo contra
S.Aureus y S. Agalactiae

IMPORTANTE
Debe ser utilizado de la manera indicada
en la ﬁcha técnica. No puede utilizarse
rebajado con agua ni mezclado con otros
productos.
En caso de vivir en una zona en donde sus
animales estan expuestos a climas
adversos como lluvia y barro, se
recomienda la utilización de un sellador
más potente como U20 Max 10 o Blocking.

?

modo de uso
Desinfecta, sella y previene infecciones.
La desinfección de los
pezones después de cada
ordeñe es importante para
prevenir las infecciones
intramamarias y prevenir
mastitis ambientales.

Toda porción de pezón que
estuvo dentro de la unidad
de ordeñe debe ser
desinfectada con el sellador
inmediatamente luego del
ordeñe.
No solo por las bacterias
propias de la piel del pezón,
sino que también porque la
unidad de ordeño utilizada
estuvo en contacto con
leche de vacas ordeñadas
anteriormente.

Cubra totalmente los
pezones (75-90% de la
superﬁcie) con sellado.

Por ello recomendamos que
el post dipping selle y
recubra desde la punta del
pezon hasta su base.

Recomendamos un
aplicador de no-retorno
para mejor cobertura.

Después de que todos los
pezones han sido sellados,
puede permitir la salida de
vacas de la sala.

Mejora el acondicionamiento del pezón,
debido a su alto poder cosmético.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de:
5, 20 y 200 litros

