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SOLUCIÓN HIGIENIZANTE PARA ANTES DEL ORDEÑO 
 
DESCRIPCIÓN 
MAMITRAM es una solución higienizante de digluconato de clorhexidina indicada para el tratamiento de los 
pezones antes y después del ordeño. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o Indicado para la higienización de los pezones de los animales productores de leche (vacuno, ovino, 
caprino y búfalas). 

o Su formulación en base a digluconato de clorhexidina, agentes suavizantes y emolientes,  le confiere 
propiedades antialérgicas, suavizantes e hidratantes. 

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR  pH DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido transparente rosa 6.5 ± 0,5 1,02 ± 0,02 Digluconato de clorhexidina. 

 
MODO DE EMPLEO 

o POR INMERSIÓN: Llenar la copa de remojo con MAMITRAM puro y sumergir el pezón durante unos 
segundos. 

o PULVERIZACIÓN: Pulverizar directamente el producto sin diluir sobre el pezón. 
o HIGIENE DE LA PIEL DE LOS ANIMALES: Utilizar el producto sin diluir. 

NOTA: Antes del ordeño, eliminar los restos del producto. 
 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 30 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
No mezclar con otros productos químicos ni acercar a fuentes de calor. Evite condiciones de congelamiento. 
Evitar el contacto con aluminio, hierro, galvanizados y aleaciones ligeras. 
 
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: 0827-H. 
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PRESENTACIÓN 
Garrafa de 10 kg 
Garrafa de 20 kg 
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