
 

 

VENTAJAS

Acción Desinfectante: el producto actúa desinfectando las pezuñas del ganado, 
previniendo así infecciones podales como: dermatitis digital e interdigital, pedero, 
pododermatitis séptica, necrobacilosis podal, abscesos, úlceras de casco, etc.

Acción Endurecedora y Regeneradora: gracias a su contenido en sales minerales 
ricas en Oligoelementos, como Cobre y Zinc, que intervienen en la síntesis de 
queratina, ayudan a endurecer y regenerar las pezuñas dañadas; previniendo 
erosiones en el talón y/o fisuras.

Acción Cicatrizante: su contenido en agentes cicatrizantes y catalizadores de 
síntesis de colágeno ayuda a la rápida curación de llagas y heridas en las pezuñas.

Poder de penetración: debido a su gran poder humectante, penetra en las 
zonas interdigitales e intersticios de la pezuña, consiguiendo así una completa 
higienización.

No corrosivo: a las dosis de utilización habituales, las soluciones no presentan 
efecto corrosivo.

Estabilidad: el producto comercial puede conservarse durante 3 años.

Combinación sinérgica de un 22,7% de 
Formaldehido y un 0,4% de Cloruro de 
Alquildimetilbencilamonio, con sulfato de 
cobre y sulfato de zinc.

Desinfectante endurecedor de pezuñas para prevenir las patologías podales y regenerar las pezuñas 
dañadas. Producto destinado a especies unguladas (bovino, porcino, equino, ovino, caprino, etc.). 
Aplicar exclusivamente por personal profesional. Uso en el entorno ganadero y zoosanitario.

Diluir el producto en agua a una concentración del 5% y aplicar dos veces por semana en un solo pase a la salida 
de las salas de ordeño o de las granjas. En épocas de humedad abundante y si no se ha hecho prevención realizar 
tratamiento de choque al 5-10%. Se recomienda cambiar la solución bactericida después de que hayan pasado por 
el pediluvio unas 400 cabezas de ganado.

Bombonas de 25 kg

Contenedores de 1.000 kg
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Producto indicado para la desinfección, endurecimiento y regeneración de las pezuñas   
de uso en pediluvios.

HIGIENIZANTE ENDURECEDOR DE PEZUÑAS PARA 
PEDILUVIOS

PODOSCARE 

Un producto de 
Bio Trends Ibérica S.L.

Aplicación en pediluvios:
·Dosis de mantenimiento: 3-5% (3-5 L en 100 L agua).
·Dosis de choque: 5-10% (5-10 L en 1 L agua).
Aplicación puntual sin diluir: pulverización directa sobre pezuñas.
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