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ACTIVADOR DE MASTITRAM DUO 1 
 
DESCRIPCIÓN 
MASTITRAM DUO 2 es un activador del producto MASTITRAM DUO 1 para uso como sellador de pezones 
después del ordeño. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o De uso exclusivo para preparar la mezcla del producto final (MASTITRAM DUO 1 + MASTITRAM 
DUO 2). 

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

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

13,2 ± 0,3 1,03 ± 0,02 g/cm3 Clorito de sodio <5% e hidróxido de potasio <5% 

 
MODO DE EMPLEO 

o El producto se prepara mezclando 4 partes de MASTITRAM DUO 1 con 1 parte de MASTITRAM 
DUO 2. 

o Agitar adecuadamente y/o voltear los envases (mínimo de 8 veces). No diluir ni mezclar con otros 
productos. 

o Inmediatamente después del ordeño, aplicar la mezcla por inmersión del pezón mediante vaso 
aplicador. 

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 35 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Evitar la luz solar directa. Mantener alejado de fuentes de calor. Consérvese lejos de ácidos, sustancias 
ácidas (sulfato de alúmina, policloruro de aluminio, cloruro férrico…), inflamables, combustibles, 
reductores, aceites, grasas, celulosa, algodón. 
 
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: 01738-H. 
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PRESENTACIÓN 
Garrafa de 1 kg 
Garrafa de 2 kg 
Garrafa de 4 kg 
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