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HIGIENIZANTE DE PEZUÑAS PARA PEDILUVIOS 
 
DESCRIPCIÓN 
ITRASAN está especialmente indicado para su uso en las fosas de pediluvio ubicadas en las entradas y salidas 
de las granjas. 
 
CARACTERÍSTICAS 
o ITRASAN está indicado para la higiene de pezuñas, para pediluvios, especialmente para ovino, vacuno, 

equino, etc.  
o Su formulación permite un efecto de higienización sobre la pezuña, evitando contagio de 

enfermedades y mejorando notablemente el estado de los animales. 
o Es efectivo frente a abscesos del pie, pododermitis ovina, pedero, necrobacilosis podal, gabarro, 

úlceras de casco, etc. 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR  pH DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido transparente       
celeste 

4,0 ± 0,5 1,04 ± 0,02 Formaldehido, sulfato de cobre pentahidratado, 
metanol.  

 
MODO DE EMPLEO 
o Usar ITRASAN diluido en agua de un 5% a un 10%. 
o Verter en fosas indicadas para pediluvio, situadas en las entradas y salidas de las granjas. 
o Limpiar y renovar el contenido de los fosos con relativa periodicidad. 

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 35 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Almacenar en área seca, bien ventilada, alejada de fuentes de calor y protegida de la luz. No mezclar con 
otros productos químicos. 
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad (2 años a partir de la fecha de expedición). 
 
PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Entidad elaboradora / comercializadora de productos zoosanitarios: HCM-0029 / HCM-0086 
Registro de Producto Zoosanitarios: 01118-H. 
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PRESENTACIÓN 
Garrafas de 5 kg en cajas de 4 unidades 
Garrafa de 10 kg 
Garrafa de 25 kg 
Bidones de 200 kg 
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