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DEEP FOAM B 

HIGIENIZANTE ESPUMÓGENO EN POLVO 

CONCENTRADO PARA LA PREVENCIÓN  

DE MASTITIS CONTAGIOSAS  

Producto sanificante en polvo concentrado que 

limpia y disinfecta a fondo el pezón, eliminando la 

contaminación orgánica. Mantiene sana la piel de 

los pezones, lo que favorece la relajación de las 

vacas en el ordeño, facilitando la bajada de la leche: 

Las burbujas de oxigeno ayudan en el proceso de 

limpieza del pezon y de estimulación para la bajada de la leche. 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, Tensioactivos aniónicos, Sorbitol y Alantoína 
 

Modo de empleo 

Utilizar el producto únicamente diluido en agua. No aplicar el producto directamente sin dilución. 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 verde y agitar bien hasta que el polvo se disuelva 

completamente en el agua. La suspensión obtenida se utilizará tal cual en la parte a tratar con un 

aplicador de espuma, llenar el recipiente del aplicador unos 2/3.  

4. Presionar el dispensador varias veces hasta que la espuma suba. 

5. Usando guantes desechables, aplicar un poco de espuma con la mano para sacar 3/4 chorros de 

leche de cada teta y revisar si hay leche anormal. 

6. Aplicar el DEEP FOAM B con el dispensador, empezando por el pezón delantero izquierdo. 

Continúar en el sentido del reloj. 

7. Dejar actuar durante 20-30 segundos. 

8. Limpiar/ secarse los pezones y las puntas con una toalla desechable (usar una toalla por animal 

para evitar contaminaciónes). 
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9. Proceder al ordeño. 

  

F 
 

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 3 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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