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Solo toallas secas (por ejemplo: papel)

Solo toallas húmedas (por ejemplo: algodón)

Toallas húmedas con desinfección 

Toallas húmedas con desinfección y limpieza 

(Teater Clean 840)

Pre-dip con desinfección y limpieza 

(Teater Clean Dry)
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Importado por:

HCM-0108 M.G.A., s.l. 
Maragatos, 75 - 49600

BENAVENTE
Tel. 980630497

&

 Excelente acondicionamiento de la piel &
máxima protección “barrera”
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Para ubres 
más sanas!

 G r a c i a s  a  l a  n u e v a 

t e c n o l o g í a  G e n e r a t o r

 Ac tivo durante 

24 DÍAS!

Con el poder del 
dióxido de cloro

NUEVO

Excelente acondicionamiento de la piel&
adecuado para cualquier sistema spray

 Salud de la ubre 

Foam Concentrate
• Espuma para la limpieza de los pezones antes del ordeño
• También se puede utilizar en spray pre-ordeño
• Ideal para la preparación de un buen flujo de leche
•  Acción rápida (30 segundos de contacto)

Teater Clean
• Práctico
• Ahorra tiempo
• Limpia y seca en una sola operación
• Fuerte mejora de la higiene
• Gran disminución de la cantidad

de microorganismos presentes en los
pezones
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HCP Shield 24/24 utilizado para la 
desinfección de los pezones después 
del ordeño, fue desarrollado utilizando 
los últimos avances en la tecnología del 
dióxido de cloro. El efecto del HCP 
Shield 24/24 se basa en una rápida y 
potente actividad germicida en los pe-
zones de las vacas después del ordeño. 
El dióxido de cloro activo mata los mi-
croorganismos causantes de mastitis, en 

segundos!

Barrier

 Los segunda línea de defensa es el 
efecto “barrera”.  La barrera germicida 
afianza y protege los pezones contra 
bacterias presentes en el entorno. Por 
último, pero no menos importante, los 
agentes acondicionadores de HCP 
Shield 24/24 mantienen la piel en 
buen estado.   Los microorganismos 
nocivos tienen menos probabilidades de 
permanecer y proliferar en la piel sana, 
elástica y suave. El dióxido de cloro di-
suelve la hiperqueratosis alrededor de 
la punta de los pezones, permitiendo al 
músculo del esfínter mantener su fun-
ción natural.

El HCP Shield 24/24 es muy fácil 
de usar y consigue lo que otros no 
son capaces! Después de la adición 
del HCP Generator el producto 
mezclado necesita 24 horas para 
establecer su eficacia. A partir de en-
tonces, el período activo de uso del 
HCP Shield es de 24 días!

HCP Omni 24/24 utilizado para la 
desinfección de los pezones después 
del ordeño, fue desarrollado utilizando 
los últimos avances en la tecnología del 
dióxido de cloro. El HCP Omni 24/24 
es el producto del grupo Heemskerk 
Care Products, adecuado para su uso 
tanto en sistemas de spray, como para 
su aplicación por inmersión de los pe-
zones.
El efecto de HCP Omni 24/24 se 
basa en una rápida y potente actividad 
germicida en los pezones de las vacas 
después del ordeño. El dióxido de cloro 
activo mata los microorganismos caus-
antes de mastitis, en segundos!

Acondicionamiento de la piel

La segunda línea de defensa es el máxi-
mo acondicionamiento de la piel. La alta 
cantidad de agentes acondicionadores 
de la piel en HCP Omni 24/24 man-
tiene la piel en buen estado: los micro-
organismos nocivos tienen menos 
probabilidades de permanecer y 
proliferar en la piel sana, elástica y 
suave. Junto con su actividad germicida, 
el dióxido de cloro disuelve la 
hiperqueratosis alrededor de la punta 
de los pezones,  permitiendo así  que el 
músculo 
del esfínter mantenga 
su función natural.

Fácil de usar

El HCP Omni 24/24 
es muy fácil de utili-
zar y consigue lo que 
otros no son capaces!
Después de la adición 
del HCP Generator 
el producto mezclado necesita 24 horas 
para establecer su eficacia. A partir de 

entonces, el período activo de uso 
del HCP Omni 24/24 es de 24 

días!

Las propiedades y el poder 
del dióxido de cloro  Bacterias

Staphylococcus spp 
Streptococcen spp 

Escheria coli
Klebsiella pneumoniae 
Corynebacterium spp. 

Lactobacillus lactis 
Pseudomonas aerug-
inosa Fusobacterium 
spp Campylobacter 
spp Nocardia aste-

roids Clostridium spp 
Salmonella spp

Hongos
Aspergillus spp 

Candida albicans 
Fusarium spp Peni-
cillium spp Saccha-
romyces cerevisiae.

Virus
Poliovirus Influ-

enza Parainfluenza 
Bluetongue Virus 

Vaccinia Virus Her-
pes Virus I Herpes 
Virus II Coxsakie-

virus

 Otros
Mycoplasma spp

El dióxido de cloro es a menudo visto 
como el biocida ideal. Su popularidad 
se debe a ser altamente efectivo para 
eliminar microorganismos que causan 
infección, tales como hongos, bacterias y 
virus. El dióxido de cloro se usa cada vez 
más en la industria láctea, por su acción 
contra estos microorganismos.

mantener su función natural.


