
FICHA TÉCNICA

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

Baño de pezones espeso concentrado, en base a 
yodóforos (con povidona yodada). 

Producto de alta eficacia especialmente 
formulado para la desinfección de los pezones en 
animales productores de leche para después del 
ordeño.

Asegura una excelente protección ante posibles 
agresiones de microorganismos gracias a la 
acción oxidante del yodo.

Genera una barrera protectora que permanece 
homogénea hasta el ordeño siguiente.

La incorporación de agentes reductores de la 
tensión superficial facilita el flujo del producto en 
las hendiduras de la piel.

Su acción persiste largo tiempo sobre la piel y el 
esfínter, prolongando su protección contra la 
proliferación de gérmenes en el período entre 
ordeños.

Posee una estudiada viscosidad que evita el 
goteo y asegura un rápido secado.

La incorporación de dermoprotectores mantiene 
la piel del pezón suave, sin grietas e hidratada.

Evidencia a los animales tratados y se elimina 
fácilmente mediante lavado.

YODESP es un desinfectante con una 
concentración de yodo de 6000 ppm. 

Cumple la Norma: 1656:2020. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de 
suspensión para la evaluación de la actividad 
bactericida de los antisépticos y desinfectantes 
químicos utilizados en el área veterinaria.

Composición
Povidona yodada, complejo yodado, 
dermoprotectores y modificadores reológicos.

Modo de empleo
YODESP se usa para la desinfección de los 
pezones. Aplicar por inmersión inmediatamente 
después del ordeño, válido también para antes: 
dilución 1:1 (producto: agua).

Eliminar los restos del producto de los pezones 
antes del ordeño siguiente.

Almacenar entre 5 y 30ºC, manteniendo el 
producto alejado de la luz directa durante un 
periodo máximo de 2 años. 

Características
Físico-Químicas

Aplicaciones
Utilizar el sellado de pezones después del ordeño 
para prevenir los posibles focos de 
contaminaciones externas.

Presentación

Aspecto

pH 

Líquido viscoso de color marrón, 
con olor característico.

5,00 ± 1,00

Densidad 
(20ºC) / g·cm-3

1,00 ± 0,02

           
Norma UNE-EN 1656:2020 Bactericida

 20 kg  200 kg

YODESP
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