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HIGIENE DE PEZONES DESPUÉS DEL ORDEÑO 
 
DESCRIPCIÓN 
MASTIDIP 1 es un sellador de pezones de triple acción: eficacia antiséptica, dermoprotectora y repelente. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o Gran eficacia antiséptica por la alta liberación de dióxido de cloro en sinergia con la acción de ácidos 
orgánicos  una vez hecha la mezcla y estable durante largo tiempo. 

o Cumple la norma EN 1656:2000 (cepas de referencia Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae con un tiempo de contacto de sólo 15 segundos. 

o Forma una película dermoprotectora debido a su gran cantidad de suavizantes y emolientes. 
o Previene los problemas originados por los insectos debido a su acción repelente. 
o Rápido efecto y secado. 
o Evidencia a los animales tratados. 
o Fácil eliminación mediante lavado en el ordeño siguiente. 

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR  pH DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido viscoso azul 2,83 ± 0,3 1,00 ± 0,02 Ácido láctico 

 
MODO DE EMPLEO 

o El producto se prepara mezclando 4 partes de MASTIDIP 1 con 1 parte de MASTIDIP 2. 
o Agitar adecuadamente y/o voltear los envases (mínimo de 8 veces). No diluir ni mezclar con otros 

productos. 
o Inmediatamente después del ordeño, aplicar la mezcla por inmersión del pezón mediante vaso 

aplicador. 
 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 35 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Evitar la incidencia de la luz solar directa. Mantener alejado de fuentes de calor. Consérvese lejos de agentes 
oxidantes, metales, ácidos y bases. 
 
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. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Entidad elaboradora / comercializadora de productos zoosanitarios: HCM-0029 / HCM-0086. 
Registro de Producto Zoosanitarios: 02459-H. 
 
PRESENTACIÓN 
Garrafa de 4 kg 
Garrafa de 8 kg 
Garrafa de 16 kg 
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