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DEEP BLUE 

DESINFECTANTE FILMANTE POST ORDEÑO EN POLVO 

CONCENTRADO  

Producto desinfectante en polvo para ser utilizado como post 

dipping de pezones de vacas lecheras, con actividad emoliente y 

con capacidad filmante. Formando una pelicula filmogena, 

elimina eficazmente los bacterios, ejerciendo también una 

acción emoliente que permite de mantener la epidermis de los 

pezones en perfecto estado. 

Activo contra las bacterias responsables de las mastitis ambientales y contagiosas (Estafilococo aureo, 

Estreptococo uberis, Escherichia coli).  

La formulaciόn en monodosis en polvo superconcentrado, hace que el producto sea único en el mercado 

para su uso práctico y respetuoso del medio ambiente. 

 

Composición 

Cloramina T, Sorbitol, Goma Xantama 

 

Modo de empleo 

Utilizar el producto únicamente diluido en agua. No aplicar el producto directamente sin dilución. Limpiar 

los pezones con el producto DEEP FOAM B antes de un pre-dipping y descartar la primera leche del 

siguiente ordeño. Pasos a seguir para la preparación:  

1. Echar el contenido del sobre rojo en una garrafa llena de 5 litros de agua potable.  

2. Cerrar la garrafa y agitar bien hasta que el polvo se disuelva por completo en el agua. 

3. Abrír la garrafa, echar el contenido del sobre azul y agitar bien hasta que el polvo se disuelva 

completamente en el agua.  

4. Dejar en reposo durante 6 horas como minimo. La suspensión extemparénea conservada en el 

bidón cerrado mantiene su eficacia desinfactante durante al menos 12 días.  

5. Agitar de nuevo la garrafa antes de usar. Presionar el dispensador varias veces hasta que el 

producto suba y inmediatamente después del ordeño, sumergir los pezones de los animales en la 

solución. 

6. Dejar secar y lavar con abundante agua potable antes del ordeño siguiente. 
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Dosis CHA TÉCNICA: HOKO EX 
Cada estuche incluye 6 dosis de 100g que tiene que ser diluidos en 6 litros de agua, por un total de 30 litros 
de solución. Una vaca necesita aproximadamente de 5 ml de producto por ordeño. 
 

 
Registro 
Producto pre-biocida que cumple la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Real 1054/2002 

 

Presentación 

Estuche con 12 sobres. 

Caja de 4 estuches. 
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