DERMAFOAM
PRESELLO - ESPUMA CONCENTRADA LIMPIADORA
PARA LA UBRE - A EMPLEAR ANTES DEL ORDEÑO

VENTAJAS
Espuma para limpiar los pezones antes del ordeño.
Desarrollado para uso en presello.
Espuma gruesa y densa para una eficiencia y adherencia máxima en el pezón.
Suaviza la piel.
Fácil y de rápida aplicación.
Empleo económico : solo se aplica la cantidad necesaria para cada pezón.

MODO DE EMPLEO
Con un DIP CUP (recipiente) ESPUMOSO.
Verter 50ml de DERMAFOAM® en el DIP CUP (recipiente).
Añadir 250ml de agua y mezclarlo todo.
Apretar despacio el DIP CUP varias veces hasta que la espuma llene el cubilete y la parte superior del DIP CUP
ESPUMOSO.
Remojar cada pezón cuando la espuma haya salido de la parte superior como se ve en la foto.
Limpiar la ubre con una toallita limpia.
Darle la vuelta a la toallita para quitar lo que sobra del producto sobre el pezón.
Conectar la ordeñadora.

CARACTERÍSTICAS
Aspecto : Gel líquido
Color : Transparente
Olor : Eucalipto
pH : 6.5
Densidad : 1.02
Materia prima : Alquilamina terciaria
Biocida TP 3.

SEGURIDAD
No se debe mezclar con otros productos.
Almacenar en los bidones de origen protegidos del frío y de la luz directa.
Consultar la ficha de seguridad.
Para uso profesional.
Utilizar los biocidas con atención. Antes cada utilización, leer los datos sobre el producto.

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.

BP 39 - 42001 ST-ETIENNE CEDEX 1 - France - TEL : + 33 (0)4 77 49 46 70 - FAX : + 33 (0)4 77 49 46 71
Internet : www.ceetal.com - e.mail : mail@ceetal.com

ESP0507336
MAJ 25-04-2014

