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SELLADOR DE PEZONES EN BASE A POVIDONA YODADA 
 
DESCRIPCIÓN 
POVITRAM es un sellador viscoso de alto rendimiento indicado para la protección del pezón después del 
ordeño. 
 
CARACTERÍSTICAS 
o POVITRAM está indicado para el sellado de los pezones después del ordeño para prevenir posibles 

focos de contaminación externa. 
o Su formulación en base a povidona yodada, agentes humectantes, emolientes y suavizantes, le 

confiere unas propiedades higienizantes y dermoprotectoras, evitando posibles contaminaciones 
externas y la formación de grietas. 

o Su estudiada reología asegura la permanencia sobre el pezón, sin goteo ni pérdida de producto, 
además su coloración marrón rojiza, permite distinguir a los animales tratados. 

o Higienizante: la povidona yodada realiza la función higienizante en la piel de los animales. 
o Los tensioactivos contenidos en la preparación cumple con el criterio de biodegradabilidad como lo 

indica la norma 648/2004/EC sobre detergentes. 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR pH DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido viscoso marrón  4,3 ± 0,3  1 ± 0,02 Povidona yodada 

 
MODO DE EMPLEO 
o Aplicar POVITRAM puro inmediatamente después del ordeño, por inmersión del pezón en el aplicador. 
o Antes del ordeño siguiente, eliminar del pezón los restos del producto. 

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 25 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Mantener alejado de fuentes de calor. Si es posible evitar la incidencia directa de radiación solar. 
 
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: 0831-H 
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PRESENTACIÓN 
Garrafa de 10 kg 
Garrafa de 20 kg 
Bidón de 200 kg 
 
 
 
 

Rev.: 5 
Fecha: Septiembre de 2019 

 
 


