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SELLADOR DE PEZONES EN BASE YODÓFOROS 
 
DESCRIPCIÓN 
YODIMIX es un sellador viscoso de alto rendimiento indicado en animales lactantes para la higiene y 
protección del pezón después del ordeño. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o La aportación mayor a 9500 ppm de yodo, asegura la máxima protección ante posibles agresiones 
externas, gracias a la acción oxidante del yodo y el efecto barrera de la película homogénea del 
producto.  La incorporación de agentes reductores de la tensión superficial facilita el flujo del gel en 
las hendiduras. 

o Posee una estudiada viscosidad que asegura un rápido secado. La incorporación de 
dermoprotectores, como el Aloe Vera, cumple un papel cosmético, asegurando el mantenimiento de 
la piel tratada, suave, hidratada y sin grietas. 

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR  pH DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido viscoso       
Marrón  

3,80 ± 0,6 1,00 ± 0,02 Isotridecanol etoxilado > 2.5 mol EO; Acido 
bencenosulfónico, C10-13-alquil derivados, sales de 
sodio 

 
MODO DE EMPLEO 

o Aplicar YODIMIX puro inmediatamente después del ordeño, por inmersión del pezón. 
o Antes del ordeño siguiente, eliminar del pezón los restos del producto. 

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 35 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
No mezclar con otros productos químicos ni acercar a fuentes de calor. Consérvese lejos de otros productos 
químicos. 
 
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: 01134-H. 
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PRESENTACIÓN 
Garrafa de 10 kg 
Garrafa de 20 kg 
Bidones de 200 kg 
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