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SELLADOR DE PEZONES EN BASE ÁCIDO LÁCTICO 
 
DESCRIPCIÓN 
LACTITRAM es un sellador viscoso dermoprotector indicado para la protección del pezón después del ordeño, 
en base ácido láctico. Su fórmula le confiere propiedades hidratantes, emolientes y suavizantes para la piel. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o LACTITRAM forma una película protectora sobre el pezón que se mantiene entre ordeños, evita 
posibles infecciones y formación de grietas sobre los mismos y actúa como regenerador cutáneo. 

o Evita la entrada de microorganismos patógenos. 
o Estudios reológicos aseguran la permanencia sobre el pezón, sin goteo ni pérdida de producto. 
o Coloración naranja que permite distinguir los animales tratados. 
o No deja residuos en la leche. 
o Indicado para baño de pezones después del ordeño. 
o Especies de destino: Ganado vacuno, ovino, caprino y bufalino 

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR  pH  DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido viscoso anaranjado 4,5 ± 0,3 1,05 ± 0,02 Ácido L-(+)-láctico. 

 
MODO DE EMPLEO 

o Aplicar LACTITRAM puro inmediatamente después del ordeño, por inmersión del pezón en el 
aplicador. La solución debe cubrir totalmente el pezón. 

o Antes del ordeño siguiente, eliminar del pezón los restos del producto. 
 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 30 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad (2 años a partir de la fecha de expedición). 
 
PRECAUCIONES 
Consultar la ficha de seguridad para más información sobre el producto. 
 
PRESENTACIÓN 
Garrafa de 10 kg 
Garrafa de 20 kg 
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