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Excelencia en:
la eficacia desinfectante

iodocop mousse

predip

Producto en espuma para antes y
después del ordeño.

Higiene de pezones en espuma
para antes del ordeño. Gran eficacia
desinfectante gracias a su contenido
en ácido láctico y peróxido de hidrógeno.

Hidrata, limpia y desinfecta, gracias
a su composición de portador de
yodo y a su elevado contenido de
agentes protectores y componentes
hidratantes de la piel.
Envases de 10 kg.

Envases de 10 kg.

naturcop
Producto para después del ordeño a
base de extractos de hierbas (menta
y manzanilla) que forma una barrera
dinámica de origen natural, la cual
reduce el riesgo de contaminaciones ambientales. Propiedades astringentes que aceleran el cierre del
pezón, ofreciendo una protección
dinámica entre ordeños.

Actúa como repelente natural de insectos.
Uso adecuado para épocas de calor.

el cuidado de la piel

Acción reparadora de la piel y
cicatrización de heridas, gracias a su
contenido en agentes hidratantes.

Envases de 10 kg.

iodocop extra
Producto que forma una barrera activa
en base a yodo, transpirable, visible y
duradera, creando una protección total
frente a gérmenes ambientales.
Desinfecta, hidrata y suaviza,.gracias
a la disponibilidad de yodo activo de la
povidona yodada y a su contenido en
agentes suavizantes e hidratantes.
Envases de 10, 20 y 60 kg.

lactafilm plus

CONSUMO
REDUCIDO
No gotean

Barrera dinámica de origen natural
con filmógeno para después del
ordeño. Ofrece un gran poder
desinfectante por su contenido en
ácido láctico, así como propiedades
exfoliantes y regeneradoras con alta
protección del pezón.
Contiene un aditivo repelente de
moscas.
Envases de 10 kg.

cremadip

Efecto cosmético

Crema cosmética yodada para
después del ordeño, con extraordinarias cualidades hidratantes y
suavizantes, formulado para el
cuidado especial de pezones
irritados o dañados. Muy eficaz en
condiciones meteorológicas adversas (frío, lluvia, viento,...).
Envases de 10 kg.

green barrier
Sellador con dos componentes líquidos
en base a dióxido de cloro para después
del ordeño. Aplicado al pezón forma una
excelente cobertura protectora aséptica
preventiva y una desinfección rápida,
con efecto bactericida, fungicida y
virucida.
Gracias a su contenido en humectantes
y emolientes, evita irritaciones del
pezón.
Envases de 20 + 0,5 kg.

