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REGENERADOR DE PEZUÑAS 
 
DESCRIPCIÓN 
PODOSEP es un regenerador de pezuñas para todo tipo de ganado (ovino, vacuno, equino, etc.) 
 
CARACTERÍSTICAS 
o PODOSEP está indicado fundamentalmente para la higiene y la regeneración de las pezuñas dañadas 

del ganado, lo cual, se debe a distintos tipos de gérmenes que se transmiten de unos animales a otros. 
o Es efectivo frente a abscesos del pie, pododermitis ovina, pedero, necrobacilosis podal, gabarro, úlcera 

de casco, etc. 
o Posee un excelente efecto superficial gracias a su alto contenido en sustancias filmógenas que 

permiten prolongar el tiempo de acción. 
o Su formulación exclusiva permite no sólo un efecto superficial, sino también, un gran efecto en 

profundidad, debido a la presencia de sustancias tensioactivas en la formulación favoreciendo que el 
producto se introduzca fácilmente en pliegues y grietas, donde actúa eficazmente y ataja así el 
problema en poco tiempo.  

o Es altamente soluble en agua y no es inflamable. 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

ASPECTO Y COLOR  pH DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido opaco violeta 3,0 ± 0,3 1,22 ± 0,02 Gluteraldehido, amonio cuaternario y sulfato 

de cobre, zinc y aluminio 
 
MODO DE EMPLEO 
o Usar PODOSEP diluido en agua de un 5% a un 10%. 
o Verter la solución en las fosas de entrada y salida de las granjas para que los animales estén 

permanentemente protegidos. 
o Recomendamos limpiar y renovar el contenido de las fosas periódicamente. 
o Se pueden sumergir las patas directamente en una disolución del producto al 5 – 10% en agua. 

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 35 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Almacenar en área seca, bien ventilada, alejada de fuentes de calor y protegida de la luz. No mezclar con 
otros productos químicos. 
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad (2 años a partir de la fecha de expedición). 
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PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
PRESENTACIÓN 
Garrafa de 6 kg 
Garrafa de 12 kg  
Garrafa de 25 kg 
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