GANADERÍA

PODAL - SF
ACONDICIONADOR PARA EL TRATAMIENTO DE PEZUÑAS
SIN FORMALDEHÍDO
DESCRIPCIÓN
PODAL - SF es un producto indicado para la higienización y regeneración de pezuñas en
pediluvios que no contiene formaldehido, con alto poder de cicatrización debido al contar en su
formulación con sulfato de cinc.
Está especialmente recomendado para pezuñas dañadas, mejorando el estado del animal. Es
eficaz frente para pododermatitis ovina, úlceras de casco, abscesos del pie, etc.

PROPIEDADES
-

-

Glutaraldehido: 5-15%
Sulfato de cobre: 5-15%
Sulfato de cinc: 1-5%
Amonios cuaternarios: 1-5%
Tensoactivos
Excipiente

CARACTERISTICAS

Aspecto físico:
Densidad a 20ºC:
Materia activa:
Solubilidad en agua:
Valor pH:

Liquido de color azul intenso.
1,00-1,10 gr/cc.
23 %
Soluble
3,00 aprox.

MODO DE EMPLEO
Diluir el producto del 2,5 al 5% en agua.
Verter la disolución obtenida a la fosa de pediluvio.
Renovar periódicamente el contenido de las fosas de pediluvio para mantener su eficacia.

APLICACIONES
Indicado para la higiene de pezuñas en las fosas de pediluvios ubicadas en las entradas y salidas de las explotaciones para evitar el
contagio de enfermedades. Especies de destino: ganado vacuno, ovino y equino.

ALMACENAMIENTO
Entre 4ºC y 40ºC

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV
Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del
producto. Los datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos
recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las
dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del
producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está
a su disposición. Existe Hoja de Seguridad

