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PEDILUVIOS SPRAY
SPRAY HIGIENIZANTE DE PEZUÑAS PARA PREVENIR Y
TRATAR LAS COJERAS INFECCIOSAS
Producto spray listo para su uso, con una concentración del 30%,
para pulverizar directamente sobre los cascos de los animales.
Especilamente útil para aplicaciones especificas y para la granjas
sin pediluvios.
Previene la contaminación bacteriana y promueve el
endurecimiento de la capa córnea de las pezuñas.
Las sales contenidas en la formulación hacen las pezuñas más
resistentes a las lesiones y a los choques causados por el suelo
no apto para los animales y los tensioactivos favorecen la
actividad detergente. Además, el Acido glicólico con sus
propiedades exfoliantes simulan la acción del Formaldehído (Formalina) pero sin sus efectos corrosivos,
deshidratantes y especialmente carcinógenos y mutagénicos; y favorece el mantenimiento de las
condiciones fisiológicas de la pezuña, sin alterar la formación córnea. También mantiene limpia la zona de
la pezuña mas afectada por problemas podales.
Composición
Cloruro de Benzalconio (Sales de Amonio cuaternario), Acido glicólico, Sulfato de Zinc y de Aluminio,
tensioactivos catiónicos y tensioactivos no iónicos.
Modo de empleo y dosis
Aplicar directamente en las pezuñas limpias, a una distancia de 20 cm. Pulverizar dos veces por semana
con un intervalo de 24 horas. Pulverizar directamente sobre la lesión en el talón o espacio interdigital.
Registro
Producto Pre-biocida que cumple la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Real 1054/2002
Presentación
Envase de 1 kg

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto
debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los
productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a
tratar.
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