
 
YODIP 

 

 

 
Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y puede ser modificada sin previo aviso. Itram Higiene, 

S.L. no se hace responsable del uso incorrecto del producto. 

08500 Vic (Barcelona) 
Tel.: +34 93 886 97 33 

info@itramhigiene.com 
www.itramhigiene.com 
www.biofilmremove.com 

Última actualización: 21-abr.-20 
 

Página 1 de 2 
 

SELLADOR DE PEZONES EN BASE YODÓFOROS 
 
DESCRIPCIÓN 
YODIP es un sellador indicado para la higiene de los pezones de animales productores de leche después del 
ordeño y realiza la función higienizante en la piel de los animales. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o Aporta 6000 ppm de yodo disponible, que gracias a su acción oxidante asegura la protección ante 
posibles agresiones microbiológicas. 

o Genera una capa física protectora que permanece homogénea hasta el ordeño siguiente. 
o Su viscosidad asegura la permanencia sobre el pezón, sin goteo ni pérdida de producto, además su 

coloración permite distinguir a los animales tratados. 
o La incorporación de dermoprotectores mantiene la piel del pezón hidratada, suave y sin grietas. 
o Su acción persiste largo tiempo sobre piel y esfínter, prolongando la protección en el periodo entre 

ordeños. 
 
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, yodo. 

 
MODO DE EMPLEO 

o Aplicar YODIP puro inmediatamente después del ordeño, por inmersión del pezón en el aplicador. 
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: 02574-H. 
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PRESENTACIÓN 
Garrafa de 10 kg 
Garrafa de 20 kg 
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