DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN
Con el objeto de darle mayor
estabilidad al yodo, se combina
con ciertas sustancias como el
acido
fosfórico,
agentes
humectantes, limpiadores, etc.,
lo cual lo convierte en un
producto cuyo nombre genérico
es YODOFORO, producto más
estable y con una vida útil más
prolongada. YODOFORO es un
producto
de
gran
poder
humectante y detergente con un
amplio
espectro,
ya
que
combate
virus,
bacterias,
levaduras, hongos y protozoos.

USOS DEL PRODUCTO
Este sellador de ubres, actúa
como
un
preventivo
de
infecciones, gracias a su efecto
de sellado. Evita la transmisión de
la mastitis y mantiene la suavidad
de la piel en los pezones por su
poder humectante y gracias al
emoliente
que
posee
su
composición.

MODO DE EMPLEO
El producto se puede diluir en
una parte en dos partes, es

decir 1 onza de producto en 2
onzas de agua. Para preparar 1
galón de producto para, mida
aproximadamente 1260cc de
Sellador de ubres YODOFORO
y
agréguele
agua
hasta
completar 1 galón. Utilizado de
esta
forma,
se
obtienen
soluciones de 5000 ppm.

PROPIEDADES
FISICOQUÍMICAS
Apariencia: Liquido café
Gravedad específica: 1.025 g/mL

COMPONENTES
Yodo disponible (I.R) 0.8%,
tensoactivos
no
iónicos,
emolientes, alcoholes, e inertes
99.2%.

PERMISO MINISTERIO DE
SALUD
Q-14355-6

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de
los niños. Producto irritante para la
piel. Su inhalación produce irritación
del tracto respiratorio. Su ingestión
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produce quemaduras del tracto
digestivo. Almacene en lugar fresco
a menos de 52 oC. Mantenga tapado
e identificado.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto ocular lave con
abundante agua por 15 minutos,
abriéndose los párpados. Si la
irritación persiste consulte a un
oftalmólogo. En caso de contacto
con la piel lave con abundante agua
y jabón. En caso de ingestión, no
provoque el vómito. Dar de tomar
una solución de almidón en agua (2
cucharadas en un vaso) y acuda
inmediatamente al médico. Llame al
Centro Nacional de Intoxicaciones al
teléfono 2223-1028 y aporte la
etiqueta.
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