DERMASEPT FILM
CAPA PROTECTORA DE LA UBRE PARA
DESPUÉS DEL ORDEÑO
HIDRATACIÓN, PROTECCIÓN Y
DESINFECCIÓN DIARIAS
VENTAJAS
DERMASEPT® FILMdeja una capa protectora física en la piel de la ubre, protegiendo el pezón y evitando la entrada de
microorganismos presentes en el ambiente.
Efecto desinfectante.
Todos los componentes de DERMASEPT FILMson conformes a la calidad CODEX.
DERMASEPT® FILM esfácil de quitar con un lavado, antes del ordeño.
DERMASEPT® FILM esmuy eficaz cuando los riesgos de infección por bacterias son muy elevados, a finales del invierno
y durante las estaciones húmedas.
DERMASEPT® FILMforma una capa protectora que se puede ver a simple vista. Esta capa adhiere a la ubre hasta el
siguiente ordeño.
DERMASEPT® FILMha sido probado en gérmenes que provienen directamente del entorno de la vaca y en otros gérmenes
que viven y proliferan en la piel de las ubres :
- Escherichia coli
- Estafilococos aureus
- Enterococcus faecalis
- Estrepcoco agalactia
DERMASEPT FILM adhiere perfectamente a la ubre, cerrando de manera eficaz el esfínter del pezón.
DERMASEPT FILMestá perfectamente adaptado a la protección de la ubre durante el secado.
Actividad bactericida, según la norma EN1656

MODO DE EMPLEO
Se utiliza depués del ordeño. Listo para el empleo.
Utilizar un DIP CUP (vasito) limpio. Llenar el DIP CUP hasta los tres cuartos.
Sumergir cada pezón.
NO SECAR.
Limpiar el DIP CUP con DERMANET antes del siguiente ordeño.

CARACTERISTICAS
Aspecto: Gel - pH : 6.5 - Densidad : 0.98 - Color : Rojo
Materia prima : Ortofenilfenol
Biocida TP 3.

SEGURIDAD
No sometido a etiquetado de seguridad. No mezclar con otros productos.
No verter el resto del producto usado del vasito en el bidón.
Utilizar los biocidas con precaución. Antes de cada utilización consultar la ficha de datos de seguridad.
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