
OXYSHIELD
PRODUCTO DESINFECTANTE PARA LA 

HIGIENE DE LA UBRE, FILMÓGENO DE DOS 
COMPONENTES A Y B, EMOLIENTE Y MUY 

DESINFECTANTE

VENTAJAS

OXYSHIELD® protege la piel de la ubre después del ordeño depositando una capa hidratante y muy desinfectante.
La potente y rápida acción desinfectante del OXYSHIELD® es el resultado de la reacción entre el ácido láctico y el clorito 
de sodio.
Los gérmenes son eliminados en pocos segundos, de esta manera se reduce el riesgo de contaminación por la piel o por el 
canal del pezón.
OXYSHIELD® contiente agentes emolientes que protegen la piel de la ubre.
Alternar con el DERMASEPT® EXTRA.
OXYSHIELD® es muy económico, ya que no se derrama.
OXYSHIELD®cierra perfectamente el esfínter gracias a la alta calidad de la capa formada alrededor del pezón.

MODO DE EMPLEO

Para después del ordeño.
Lavar el DIP CUP (vasito) antes de cada ordeño.
Antes del ordeño, limpiar la ubre según los métodos clásicos.
Verter la misma cantidad del OXYSHIELD® Parte A y del OXYSHIELD® Parte B en un aplicador DIP CUP limpio y mezclar 
hasta obtener un color uniforme.
Remojar cada pezón.
NO LIMPIAR después del remojo.
La mezcla obtenida dura todo el día, entre los ordeños.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto : Gel fluido - Color : Amarillo claro - Olor : ligeramente clorado
Densidad : 1
Materia prima : dióxido de cloro
Biocida TP 3.

PRECAUCIONES 

No mezclar con otros productos.
No volver a verter el resto del contenido del DIP CUP en el bidón de origen.
Almacenar en los bidones de origen, protegerlos del hielo y de la luz.
Para uso profesional.
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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