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ESPUMA ACTIVA HIGIENIZANTE PARA LA LIMPIEZA DEL PEZÓN ANTES DEL ORDEÑO 
 
DESCRIPCIÓN 
OXITRAM es una espuma higienizante indicada para la limpieza y acondicionamiento de los pezones del 
ganado antes y después del ordeño.  
 
CARACTERÍSTICAS 

o OXITRAM posee un amplio efecto higienizante protegiendo de contaminaciones externas antes del 
ordeño. 

o Su estudiada formulación le confieren un gran poder de limpieza, utilizando para ello los 
componentes naturales que la propia leche posee. 

o Lo anterior previene del riesgo de inhibidores y de residuos en la leche. 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR  pH DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido semitransparente blanco 4.5 ± 0,3 1,01 ± 0,02 Tensioactivos no iónicos <5%, ácido 

láctico y digluconato de clorhexidina. 

 
MODO DE EMPLEO 

o Rellenar con OXITRAM puro el vaso aplicador por la mitad. 
o Agitar el vaso vigorosamente y apretar para que suba la espuma. 
o  Sumergir cada uno de los pezones del animal en la espuma formada. 
o Esperar unos 20 segundos a que el producto actúe. 
o Retirar a continuación con una toalla de papel. 

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 35 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Alejar de sustancias reactivas. No exponer a luz intensa ni a temperatura elevada. 
 
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: 0830-H. 
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PRESENTACIÓN 
Garrafa de 10 kg 
Garrafa de 20 kg 
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