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a CPQ dinfex® ub es un producto ligeramente ácido, compuesto por una 
combinación de materias activas, en base a ácido láctico, tensoactivos no 
iónicos, conservantes y un compuesto sellador, que en combinación con  
CPQ reactive mt, dan lugar a dióxido de cloro. 

a La mezcla de ambos forma una película protectora sobre la piel, manteniendo 
su contenido graso y humedad, acelerando la curación de llagas y evitando la 
formación de grietas. 

a Tiene propiedades como indicador visual, debido a su coloración azul.

a CPQ confort ácido es un producto líquido ácido que se utiliza 
semanalmente para la eliminación de residuos calcáreos y piedra de leche 
en instalaciones y utensilios de ordeño.

a CPQ confort líquido es un producto que limpia e higieniza, de acción 
simultánea, en base a cloro activo sin formación de espuma. Es idóneo 
para la limpieza e higienización de instalaciones automáticas de ordeño, 
ordeñadoras semiautomáticas y manuales, cántaras y demás utensilios 
utilizados en la granja.

a Producto alcalino clorado para la limpieza y desinfección simultánea, en la 
industria cervecera, láctea, bebidas refrescantes, etc. 

a Se utiliza para la limpieza y desinfección combinada de tanques, circuitos, 
máquinas llenadoras, filtros, moldes, barriles de acero y aluminio, etc.

a Limpieza y desinfección de materiales, bandejas o cajas mediante lavadoras 
automáticas.

CARACTERÍSTICAS

CPQ compact 200.12

CPQ dinfex® ub +  
CPQ reactive mt

CPQ gama confort
 [ver ficha]

 [ver ficha]

 [ver ficha]
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https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/gama-confort-detergentes-cpq-iberica/
https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/cpq-compact-200-12-producto-alcalino-clorado-cpq-iberica-sa/
https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/cpq-dinfex-ub-cpq-reactive-mt-agente-limpiador-cpq-iberica/
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a SELLADOR de pezones espeso dermoactivo listo para el uso. 

a Color verde intenso que facilita la verificación de uso correcto con un simple 
golpe de vista.

a Contiene Aloe Vera, lo que refuerza su acción cosmética favoreciendo un 
estado óptimo de la piel del pezón.

a Con efecto ahuyentador de moscas.

a DESINFECTANTE ácido para circuitos, rodillos y robots de ordeño, así como 
líneas de bebida y alimentación líquida. 

a Autorizado por el Ministerio de Sanidad contra el Covid-19. 

a Evita la contaminación cruzada entre diferentes animales en el ordeño. 

a Desinfecta los circuitos garantizando la seguridad de la leche y la 
alimentación líquida. 

a Actúa contra el biofilm.

a SELLADOR espeso para pezones por remojo después del ordeño.

a Combina la máxima desinfección con un gran efecto cosmético y fuerte acción 
marcante sin goteo. 

a Potente acción desinfectante en 30´: bactericida, viricida y fungicida, 
comprobada incluso frente a Prothoteca (EN 1657). 

a Consumo controlado, lo que hace que no se desperdicie producto.

CARACTERÍSTICAS

 [ver ficha]

 [ver ficha]

 [ver ficha]

POWER BLUE MIX

HM VIR FILM+

PERFO GRIF
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https://bioseguridad.net/desinfectante/perfo-grif-desinfectante-acido-kersia/
https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/power-blue-mix-sellador-pezones-kersia/
https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/hm-vir-film-sellador-pezones-kersia/
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a Exclusiva e innovadora emulsión post-dipping efecto barrera. 

a Combinación estable de varios principios activos efectiva ante un amplio 
espectro de microorganismos patógenos. 

a Potente acción regeneradora para aliviar la irritación del pezón e hidratarlo 
de forma rápida, profunda y duradera. 

a Elevado tiempo de contacto con la piel. 

a Emulsión coloreada que facilita la rutina de ordeño.

a HIGIENIZANTE pre-dipping de formulación líquida y espumante para 
limpieza y cuidado de pezones antes del ordeño.

a Con provitamina B5 que ayuda a la regeneración de la piel aportando 
elasticidad y suavidad. 

a Elevado tiempo de contacto que garantiza la eliminación de suciedad 
y ayuda a mantener una barrera natural para reducir el riesgo de 
infecciones.

a Espuma compuesta por microburbujas que garantiza una gran 
adherencia y cobertura total del pezón. 

a Refuerza la estimulación pre-ordeño.

CARACTERÍSTICAS

 [ver ficha]

 [ver ficha]

PreOX Mousse

Blue OX

a Post-dipping de barrera que impide la entrada de patógenos causantes de 
mastitis y protege la piel y los pezones. 

a Animales de destino: vacas, ovejas, cabras y otros rumiantes.

a Gel líquido color verde malaquita, para su aplicación con copa.

a Consumo mínimo, sin goteo.

a Hidrata y resguarda a los pezones del frío, del viento, de la  
humedad y de la desecación.

aPre-dipping para higiene y limpieza de las ubres.

aPreviene mastitis.

aAnimales de destino: vacas, ovejas, cabras y otros rumiantes. 

aLíquido incoloro soluble en agua. 

aAplicar en las ubres por pulverización o inmersión.

CARACTERÍSTICAS

 [ver ficha]

 [ver ficha]ACTIMAST

AFTERMAST-C

a Post-dipping de barrera que impide la entrada de patógenos causantes de 
mastitis y protege la piel y los pezones. 

a Animales de destino: vacas, ovejas, cabras y otros rumiantes.

a Gel líquido color verde malaquita, para su aplicación con spray.

a Consumo mínimo, sin goteo.

a Hidrata y resguarda a los pezones del frío, del viento, de la  
humedad y de la desecación.

AFTERMAST-P

 [ver ficha]
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https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/blue-ox-emulsion-post-dipping-grupo-ox/
https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/pre-ox-mousse-higienizante-pre-dipping-grupo-ox/
https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/aftermast-p-post-dipping-somvital/
https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/actimast-pre-dipping-somvital/
https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/aftermast-c-post-dipping-somvital/


a Producto yodado de uso externo para la limpieza y mantenimiento de la 
higiene de ubres y pezones del ganado antes y después del ordeño. 

a Protege y suaviza la piel y mucosas.

a Está indicado para uso tópico en vacas, ovejas, cabras y otras hembras 
lactantes. 

a Uso antes del ordeño, después del ordeño y para tratar heridas en las mamas.

a Producto yodado de uso externo para la limpieza, higiene y sellado del 
orificio del pezón después del ordeño. 

a Proporciona una barrera protectora contra la entrada de gérmenes a la 
ubre a través del orificio de los pezones, a la vez que protege y suaviza la 
piel y las mucosas.

a Está indicado para uso tópico en vacas, ovejas, cabras y otras hembras 
lactantes.

a DETERGENTE desinfectante especialmente indicado para la industria 
alimentaria: equipos de ordeño, tanques de refrigeración, circuitos, túneles de 
lavado, superficies y utensilios en general.

a Desinfección de contacto: superficies, equipos y circuitos de ordeño. 

a Producto adecuado para la industria láctea.

a Producto no espumante.

CARACTERÍSTICAS

 [ver ficha]

 [ver ficha]

 [ver ficha]

Previo® Dairy  
Alcalino Bactoplus

Previo® Dairy  
Yodicamp Ordeño

Previo® Dairy  
Mamicamp Sellador
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https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/previo-dairy-mamicamp-sellador-zotal/
https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/previo-dairy-alcalino-bactoplus-detergente-desinfectante-zotal/
https://bioseguridad.net/higiene-en-ordeno/previo-dairy-yodicamp-ordeno-producto-yodado-zotal/

