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SELLADOR de BARRERA. 
Sellador de pezones teat-dip.

Composición: Iodo disponible: 5000 ppm

PH: 5 – 6

Propiedades: El sellador de barrera es un protector de ubres 

iodado con formación de película. Luego de secarse forma una 

capa elástica sobre el pezón, que además de desinfectar se 

transforma en una barrera física que impide la entrada de 

gérmenes a la ubre.

Presentación: Balde plástico x 25 kg y tambores x 200 kg.



SELLADOR de BARRERA. 
Sellador de pezones teat-dip.

Composición: Iodo disponible: 5000 ppm

PH: 5 – 6

Propiedades: El sellador de barrera es un protector de ubres 

iodado con formación de película. Luego de secarse forma una 

capa elástica sobre el pezón, que además de desinfectar se 

transforma en una barrera física que impide la entrada de 

gérmenes a la ubre.

Presentación: Balde plástico x 25 kg y tambores x 200 kg.



SELLADOR TEAT DIP 5.000
Sellador de pezones por inmersión 

Composición: Iodo disponible: 5000 ppm

PH: 5 – 6

Propiedades: Un buen manejo de la higiene de la ubre implica: 

lavado y desinfección pre-ordeñe, secando los pezones con toallas 

de papel descartables, y un adecuado sellado de los mismos al 

terminar la operación. Luego del ordeñe, el pezón queda dilatado 

permitiendo la entrada de los gérmenes causantes de la mastitis. La 

aplicación de nuestro sellador permite la desinfección y protección 

del pezón, disminuyendo en un 50% la aparición de nuevos casos de 

mastitis ascendente, mediante la formación de una película 

protectora.

Presentación: Balde plástico x 25 kg y tambores x 200 kg.

Desinfectante de pezones iodado 



SELLADOR TEAT DIP 2.500
Sellador de pezones por inmersión 

Composición: Iodo disponible: 2500 ppm

PH: 5 – 6

Propiedades: Un buen manejo de la higiene de la ubre implica: 

lavado y desinfección pre-ordeñe, secando los pezones con toallas 

de papel descartables, y un adecuado sellador de los mismos al 

terminar la operación. Luego del ordeñe, el pezón queda dilatado 

permitiendo la entrada de los gérmenes causantes de la mastitis. La 

aplicación de nuestro sellador permite la desinfección y protección 

del pezón, disminuyendo en un 50% la aparición de nuevos casos de 

mastitis ascendente, mediante la formación de una película 

protectora.

Presentación: Balde plástico x 25 kg y tambores x 200 kg.

Desinfectante de pezones iodado 



PRODUCTO PARA LA PREVENCIÓN 
Y CURA DE COJERAS
 

Composición: Principio activo : Sales minerales y amonio cuaternario. 

Contiene glutaraldehído. No contiene formol.

PH: 2.5 – 3.5

Propiedades: El producto PODOSAN demostró ser altamente eficaz en 

la prevención y curación de lesiones podales adquiridas naturalmente 

en condiciones a campo. Sus componentes minerales en combinación 

con el cloruro de benzalconio ejercen un gran poder bactericida, 

cicatrización y fortalecimiento de todos los epitelios del pie, 

terminando en un alto porcentaje de animales curados en un lapso 

promedio de 10 días, en lesiones tratadas tempranamente. Debido a su 

composición mineral el PODOSAN es totalmente indoloro y en su 

correcto uso no posee contraindicaciones. (Solicitar estudio a campo).

Presentación: Balde plástico x 25 kg y tambores x 200 kg.

Nueva Formula



Sellador de pezones teat-dip.

Composición: 0.3 triclosan.

PH: 5 – 6

Propiedades: Un buen manejo de la higiene de la ubre implica: 

lavado y desinfección pre-ordeño, secando los pezones con 

toalla de papel descartables, y un adecuado sellado de los 

mismos al terminar la operación. Luego del ordeño, el pezón 

queda dilatado permitiendo la entrada de los gérmenes 

causantes de la mastitis. La aplicación de nuestro sellador 

permite la desinfección y protección del pezón, disminuyendo 

un 70% la aparición de nuevos casos de mastitis ascendente, 

mediante la formación de una película protectora. Además, su 

exclusiva acción cicatrizante y desinfectante mejora el estado 

de la piel del pezón, disminuyendo lesiones y, por lo tanto, 

núcleos de Blue SELLADOR dip residencia bacteriana.

Presentación: Balde plástico x 25 kg y tambores x 200 kg.

Teat Dip 



Sellador de pezones teat-dip.

Composición: 0.3 triclosan.

PH: 5 – 6

Propiedades: Un buen manejo de la higiene de la ubre implica: 

lavado y desinfección pre-ordeño, secando los pezones con toalla 

de papel descartables, y un adecuado sellado de los mismos al 

terminar la operación. Luego del ordeño, el pezón queda dilatado 

permitiendo la entrada de los gérmenes causantes de la mastitis. 

La aplicación de nuestro sellador permite la desinfección y 

protección del pezón, disminuyendo un 70% la aparición de nuevos 

casos de mastitis ascendente, mediante la formación de una 

película protectora. Además, su exclusiva acción cicatrizante y 

desinfectante mejora el estado de la piel del pezón, disminuyendo 

lesiones y, por lo tanto, núcleos de Blue SELLADOR dip residencia 

bacteriana.

Presentación: Balde plástico x 25 kg y tambores x 200 kg.

Pre-dipping



SELLADOR de BARRERA. 
Sellador de pezones teat-dip.

Composición: Iodo disponible: 5000 ppm

PH: 5 – 6

Propiedades: El sellador de barrera es un protector de ubres 

iodado con formación de película. Luego de secarse forma una 

capa elástica sobre el pezón, que además de desinfectar se 

transforma en una barrera física que impide la entrada de 

gérmenes a la ubre.

Presentación: Balde plástico x 25 kg y tambores x 200 kg.

Sellador no iodado



SELLADOR de BARRERA. 
Sellador de pezones teat-dip.

Composición: Iodo disponible: 5000 ppm

PH: 5 – 6

Propiedades: El sellador de barrera es un protector de ubres 

iodado con formación de película. Luego de secarse forma una 

capa elástica sobre el pezón, que además de desinfectar se 

transforma en una barrera física que impide la entrada de 

gérmenes a la ubre.

Presentación: Balde plástico x 25 kg y tambores x 200 kg.

Sellador teat-dip no iodado



Limpieza y desinfección 
para la agro industria
CATALOGO DE PRODUCTOS



FUENTE SECA DE CLORO 
PARA DESINFECCIÓN
 

Composición: Cloro disponible: 60%

PH (1%): 5-7

Propiedades: es una fuente de cloro seca, permitiendo una provisión 

de cloro controlada, sin el problema de la degradación natural del 

hipoclorito. La estabilidad química del CLORO GRANULADO garantiza la 

concentración del cloro disponible al momento de preparar la solución 

requerida. De buena disolución en agua fría.

Presentación: Potes plásticos de 1 kg, incluye medida.

Cloro Líquido



FUENTE SECA DE CLORO 
PARA DESINFECCIÓN
 

Composición: Cloro disponible: 60%

PH (1%): 5-7

Propiedades: es una fuente de cloro seca, permitiendo una provisión 

de cloro controlada, sin el problema de la degradación natural del 

hipoclorito. La estabilidad química del CLORO GRANULADO garantiza la 

concentración del cloro disponible al momento de preparar la solución 

requerida. De buena disolución en agua fría.

Presentación: Potes plásticos de 1 kg, incluye medida.

Cloro Granulado Soluble



Higiene para 
tambos
CATALOGO DE PRODUCTOS



DETERSIVO NEUTRO ESPUMÍGENO

Composición: mezcla de tensioactivos.

PH: 6-8

Propiedades: Mezcla de tensioactivos biodegradables de 

excelentes propiedades desengrasantes y limpiadores. Su pH 

neutro lo hace apto tanto para la limpieza mecánica como 

manual. Indicado para todo tipo de superficies, tales como 

pisos, paredes, mesadas, utensilios, etc. Compatible con todo 

tipo de material: mampostería, metales, plásticos, etc.

Presentación: Baldes plásticos x 10 kg. Tambores x 200 kg.

Contenedor x 1000 kg.

Limpiador desengrasante



DETERSIVO NEUTRO ESPUMÍGENO

Composición: mezcla de tensioactivos.

PH: 6-8

Propiedades: 

- limpiador liquido desengrasante y desinfectante, para tarros de 

leches, lavadoras, tanques térmicos, pisos, utensilios, comedores, 

bebederos, etc. 

- Apto para la limpieza exterior de equipos y superficies en la 

industria alimenticia en general. Por su formulación especialmente 

balanceada resulta apto para uso manual.

- Efecto sanitizante por su contenido en Iodo disponible que no crea 

resistencia bacteriana. No ataca el aluminio. Alto poder 

emulsionante de grasas. Acción desincrustante. 

Presentación: Baldes plásticos x 10 kg. 

Limpiador ESPUMOSO iodado



Composición: 

PH: 

Propiedades: producto químico formulado para lograr en una 

sola operación la limpieza y desinfección de circuitos cerrados 

(tanques de leche, ordeñadora, cañerías, etc.).

Una de su principalidad característica es la no formación de 

ESPUMA, cualidad que lo destaca sobre otros formulados.

Sus componentes brindan una excelente acción 

desengrasante y bactericida.

Presentación: bidones

ALCALINO LIQUIDO CLORADO



ENJUAGUE DESINFECTANTE IODADO
Desinfectante iodado ácido

Composición: Iodo disponible: 17000 ppm

PH: ácido

Propiedades: El IODO es uno de los desinfectantes más 

reconocidos y utilizados. Su característica química oxidante 

hace que no produzca acostumbramiento en las cepas 

bacterianas. Simultáneamente, en el medio ambiente se 

degrada a sales naturales. Todas estas características lo 

hacen un desinfectante de amplio espectro, especialmente 

indicado para la desinfección de equipos de acero inoxidable y 

de superficies como mesadas, cuchillas, etc.

Presentación: Baldes plásticos x 20 kg y 10 kg.



Composición: 

PH: ácido 

Propiedades: Limpiador ácido, formulado para evitar las 

incrustaciones o depósitos calcio. Para utilizar en la limpieza 

mecánica en circuitos cerrados donde la espuma sea un 

inconveniente. Acidez: mín 32% como Acido Ortofosfórico

Presentación: Baldes plásticos x 20 kg y 10 kg.

Acido Fuerte Desincrustante

ÁCIDO FUERTE 
Para remover incrustaciones 
calcáreas 



LIMPIADOR Y SANITIZANTE.
Alcalino polvo clorado

Composición: Limpiador y sanitizante.

PH: Alcalino

Propiedades: Auxiliar químico formulado para lograr en una 

sola operación la limpieza y desinfección de circuitos cerrados, 

en el tambo. Producto de baja formación de espuma, posee un 

excelente poder desengrasante y bactericida.

Presentación: Baldes plásticos de 20 kg y bolsas x 15 kg



Composición: Limpiador y sanitizante.

PH: Alcalino

Propiedades: Auxiliar químico formulado para lograr en una 

sola operación la limpieza y desinfección de circuitos cerrados, 

en el tambo. Producto de baja formación de espuma, posee un 

excelente poder desengrasante y bactericida.

Presentación: Baldes plásticos de 20 kg y bolsas x 15 kg



www.tensolac.com

¿En qué podemos ayudarte? 

Ventas:  +54911 5582 6400

Fábrica: +541148440839

ventas@tensolac.com.ar


