
DERMASEPT EXTRA

PRODUCTO FILMÓGENO DE REMOJO SUAVIZANTE, 
HIDRATACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA UBRE PARA 

DESPUÉS DEL ORDEÑO

VENTAJAS

DERMASEPT® EXTRA tiene une viscosidad estable a cualquier temperatura.
Efecto desinfectante.
DERMASEPT® EXTRA forma una protección visible hasta el siguiente ordeño, no mancha.
Testado dermatológicamente: No irrita.
Todos los componentes son conformes a la calidad CODEX.
Controla un amplio espectro de microorganismos como:
- Escherichia coli                      - Estafilococos aureus
- Enterococcus faecalis            - Estreptococo agalactia
La protección formada por DERMASEPT® EXTRA, es muy hidratante. 
Se utiliza todo el año y en particular durante los periodos muy calurosos.
Actividad bactericida, según la norma EN1656.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza después del ordeño.
Listo para su utilización.
Utilizar producto limpio.
Utilizar un DIP CUP (vasito) limpio.
Llenar el DIP CUP (vasito) hasta los tres cuartos. Remojar cada pezón.
NO SECAR.
Limpiar el DIP CUP con DERMANET antes del siguiente ordeño.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto : Gel - Color : Amarillo - Olor : Sin olor
Densidad : 0.98 - pH : 5.3
Materia prima : Ortofenilfenol
Biocida TP 3.

SECURIDAD

No mezclar con otros productos.
No verter el resto del producto usado del vasito en en bidón.
No está sometido a etiquado de seguridad.
No es  peligroso.
Almacenamiento: conservar en el bidón de origen, y protegerlo del hielo y de la luz.
Utilizar los biocidas con precaución. Antes de cada utilización consultar la ficha de datos de seguridad.

USO PROFESIONAL

Nota: Las informaciónes contenidas en este formulario son proporcionadas por nuestro laboratorio a titulo de información.

Sin embargo, no podran comprometer nuestra responsabilidad en cuanto a los daños y perjuicios resultantes del uso incorrecto del producto.

El MSDS de este producto está disponible, sin gastos, en nuestro sitio web.
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