Higiene en
explotaciones
ganaderas

Itram Higiene centra su actividad
en el campo de la higiene en la industria
alimentaria y agroalimentaria.
HIGIEN E

EN

EXPLOTACION ES

G AN AD ERAS

Mantener una buena higiene es una de las medidas
preventivas más importantes y sencillas para disminuir

Fabricamos una extensa gama de especialidades químicas,

la incidencia de enfermedades en las explotaciones

detergentes y desinfectantes, sistemas de aplicación,

ganaderas.

dosificación, métodos para el control microbiológico
de superficies, y ofrecemos servicios de asesoramiento

Esto incluye una correcta limpieza, tanto de los animales

técnico, laboratorio de análisis microbiológico y consultoría

como de las instalaciones donde se estabulan, y

especializados en materia de higiene alimentaria.

posteriormente un correcto protocolo de desinfección para
destruir los agentes infecciosos o parasitarios responsables

Formamos un equipo multidisciplinar que en su conjunto

de enfermedades animales.

aporta una base sólida que garantiza un alto nivel de
profesionalidad. La mayor parte de las personas y

Itram Higiene ofrece una gama de productos destinados

distribuidores que integran ITRAM HIGIENE son profesionales

a estos fines, diferenciando productos para la higiene de

que cuentan con una experiencia contrastada y conocimientos

equipos de ordeño, pre-dipping y post-dipping, limpieza y

en el campo de la higiene alimentaria y ganadera.

desinfección de granjas y especialidades.
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Tipo de producto

Desinfectantes

Ácidos

D E

PROD U CTO

Tipo de aplicación

Alcalinos

Clorados

Específicos

Detergentes
para
Circuitos CIP

Desinfectantes

Espumantes

Higiene
pezones
pre-dipping

Higiene
pezones
post-dipping

Higiene
pezuñas

Higiene en circuitos y equipos de ordeño
BRIO CLOR

Detergente alcalino clorado de espuma controlada en base a hipoclorito sódico.
ACIMIX PLUS

Desincrustante no espumante en base a ácido fosfórico y tensioactivos.
ACIMIX CIP

Detergente desincrustante fuertemente ácido de espuma controlada. En base a ácido nítrico y tensioactivos.
ACIMIX G

Desincrustante no espumante en base ácido fosfórico y tensioactivos.
BRIO BASIC

Detergente cáustico de espuma controlada.
BRIO COMPLEX PLUS

Detergente alcalino altamente aditivado para limpiezas en fase única.
BRIO SPRAY

Detergente alcalino de espuma controlada. Bajo punto de congelación.
BACTOTRAM 500

Desinfectante en base alquilaminas de espuma controlada.
BACTITRAM OXY 5

Desinfectante en base ácido peracético 5%.

24 kg

230 kg

1.200 kg

25 kg

1.200 kg

24 kg

1.250 kg

24 kg

250 kg

25 kg
25 kg

1.400 kg
250 kg

24 kg

1.200 kg
1.300 kg

20 kg

200 kg

1.000 kg

20 kg

200 kg

1.000 kg

Higiene pezones
Antes del ordeño (pre-dipping)
UBRITRAM (pre)

Gel limpiador higienizante y dermoprotector en base a digluconato de clorhexidina potenciado con un
derivado de amonio cuaternario de fácil aclarado.
OXITRAM (pre)

Espuma higienizante en base a ácido láctico y clorhexidina.

10 kg

20 kg

Antes y/o después del ordeño (pre and post dipping)
YODITRAM (pre y post)

Baño de pezones higienizante en base a povidona yodada de 2.500 ppm.
MAMITRAM (pre y post)

Baño de pezones higienizante en base a digluconato de clorhexidina de 5.000 ppm.

20 kg
10 kg / 20 kg
/ 60 kg

Después del ordeño (post-dipping)
POVITRAM (post)

Baño espeso de pezones en base a povidona yodada de 2500 ppm.
YODIMIX (post)

Baño espeso de pezones de alta tecnología en base a yodóforos y povidona yodada con más de 9.000 ppm.
LACTITRAM (post)

Baño espeso de pezones en base a ácido láctico.
LACTITRAM PLUS (post)

Baño espeso de pezones en base ácido láctico con propiedades levuricidas.
MASTIDIP 1 Y 2

Baño de pezones 2 componentes. Libera dióxido de cloro.
MASTITRAM DUO 1 Y 2 (post)

Baño de pezones de alta tecnología en base a dióxido de cloro concentrado.
UBRIDIP

Sellador en base clorhexidina (5.000 ppm) con suavizantes y emolientes.
YODIP

Sellador en base yodo (6.000 ppm) con suavizantes y emolientes.

10 kg / 20 kg

200 kg

1.000 kg

4 kg + 1 kg

8 kg + 2 kg

16 kg + 4 kg

4 kg + 1 kg

8 kg + 2 kg

16 kg + 4 kg

200 kg

1.200 kg

20 kg
10 kg / 20 kg
10 kg / 20 kg

10 kg / 20 kg
10 kg / 20 kg

Limpieza y desinfección de granjas
ALCA JET

Detergente alcalino espumante.
FOR JET

Detergente fuertemente alcalino espumante.

24 kg
25 kg

VIRUFIN

Desinfectante de instalaciones ganaderas y vehículos de transporte de animales en base
amonios cuaternarios y glutaraldehido.

5 kg / 25 kg

Desagües y purines
NEUTROLOR

Neutralizador y eliminador de malos olores formulado en base a esencias.
TRAPURÍN

Producto con el fin de lograr neutralizar malos olores y licuar el purín.

5 kg / 25 kg
5 kg / 10 kg
/ 20 kg

Higiene de pezuñas
ITRASAN

Higienizante de pezuñas en base formaldehido y sulfurado de cobre y zinc.
PODOSEP

Regenerador de pezuñas para todo tipo de ganado. Especialmente indicado para pezuñas dañadas.

5 kg / 25 kg
6 kg / 25 kg

225 kg
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