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SOLUCIÓN HIGIENIZANTE YODADA PARA PRE-DIPPING, POST-DIPPING Y PIEL 
 
DESCRIPCIÓN 
YODITRAM es un producto indicado para mejorar la higiene ubres de los animales productores de leche antes 
y después del ordeño. También está indicada para la higiene de los animales. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o YODITRAM está indicado para pre y post-dipping de animales productores de leche: vacuno, ovino, 
caprino, búfalas. 

o Está formulado en base a povidona yodada que le proporciona elevadas propiedades higienizantes, 
favoreciendo el estado general de los pezones del animal. 

o Puede utilizarse también para la higienización de la piel. 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR pH  DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido marrón 3,8 ± 0,5  1 ± 0,1  Povidona iodada <2.5%. 

 
MODO DE EMPLEO 

o Por inmersión: llenar la copa de remojo con el producto sin diluir y sumergir el pezón en YODITRAM 
durante unos segundos. 

o Por pulverización: pulverizar directamente el producto sin diluir.  
o Antes del ordeño, es necesario lavar los pezones con agua abundante hasta eliminar los restos del 

producto. 
 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 35 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Consérvese lejos de 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: 0826-H 
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PRESENTACIÓN 
Garrafa de 10 kg 
Garrafa de 20 kg 
Bidones de 200 kg 
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