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CARACTERÍSTICAS: 

 

Producto iodado de barrera y suavizante. 
Aspecto: líquido viscoso transparente de color marrón granate. 
pH directo: 5  ± 0.5 
Densidad a 20ºC: 1.020  ± 0.005 g/cc. 
Viscosidad a 25ºC: 800 - 1200 cps  

APLICACIONES: 

Desinfectante postordeño de nueva generación  en base Iodo para el sellado de pezones y la 
prevención de la mamitis en ganado de producción lechera. 
IODOFILM es un producto líquido desarrollado para su cómoda dosificación con el vaso 
aplicador que garantiza, de igual forma, una perfecta adherencia al pezón del animal y 
confiere el deseado efecto doble de higienización y barrera. Su concentración en Iodo está 
perfectamente estudiada para que produzca un efecto óptimo de higienización sin problemas 
añadidos de irritación. 
Gracias a sus componentes hidratantes y suavizantes, cuidadosamente elegidos, el IODOFILM 
garantiza un alto nivel de protección a la piel que refuerza los propios mecanismos naturales de 
regeneración 
Por otra parte, el IODOFILM posee la tinción característica  del Iodo lo que permite 
distinguir a los animales ya tratados. 
 

MODO DE EMPLEO: 

 

Se utiliza mediante vaso aplicador después del ordeño, no existiendo pérdidas por goteo 
gracias a sus novedosas cualidades adherentes, optimizando con ello costos y funcionalidad, 
ya que todo el producto empleado permanece en la ubre. 
Producto listo para su utilización. Aplicar por inmersión después del ordeño mediante vaso 
aplicador. 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO: 

 

No mezclar con otros productos de limpieza o higienización. 
No reenvasar el producto sobrante del vaso aplicador al envase original. 
No almacenar a temperaturas inferiores a 4ºC o superiores a 38ºC, considerando que la 
viscosidad es un parámetro directamente relacionado con la temperatura. 
Evitar la exposición directa al sol. 
CONTRAINDICACIONES: 
Sin contraindicaciones. No provoca irritación cutánea. 
CONSEJOS DE PRUDENCIA:  
S-2: Conservar fuera del alcance de los niños. 
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