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GEL DERMOPROTECTOR E HIGIENIZANTE INDICADO PARA PRE-DIPPING Y PIEL 
 
DESCRIPCIÓN 
UBRITRAM es un gel de dermoprotector e higienizante indicado para la higiene de los pezones antes del 
ordeño, y la higiene de la piel en general.  
 
CARACTERÍSTICAS 
o Su estudiada formulación permite eliminar fuentes de contaminación butírica existente en la ubre de 

los animales (vacuno, ovino, caprino, búfalas), además de limpiar e hidratar la piel del animal. 
o Es necesario usar un paño por animal para evitar posibles contaminaciones. 
o Los tensioactivos contenidos en este preparado cumplen con el criterio de biodegradabilidad 

estipulado en el Reglamento 648/2004/CE de detergentes. 
 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR pH  DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Gel transparente azul 5,3 ± 0,3   1,01 ± 0,2  Dicoglunato de clorhexidina y un derivado de 

amonio cuaternario. 
 
MODO DE EMPLEO 
o Para el Pre-dipping con paños impregnados se utiliza una disolución del 0,5 – 1% preferiblemente con 

agua tibia. Introducir un paño en la disolución y lavar la ubre con una cara del mismo. Escurrir el paño 
fuera del cubo y secar con la otra cara del paño. Introducir los paños sucios en una disolución del 0,5 
– 1% nueva de UBRITRAM hasta el siguiente ordeño. 

o Para el Pre-dipping por inmersión o pulverización se prepara una disolución del 5 – 10% según 
suciedad. 

o Para la higiene de la piel de los animales se utiliza una disolución del 1 – 5%. 
 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 35°C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Mantener alejado de fuentes de calor. 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 
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Registro de Producto Zoosanitarios: 0829-H. 
 
PRESENTACIÓN 
Garrafas de 10 kg 
Garrafas de 20 kg 
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