
TENSOLAC PODOSAN
Producto para la prevención y cura de cojeras

Aspecto: líquidos azul verdoso.

Olor: característico

PH : 2.5 -3.5

Principio activo: sales minerales y amonio cuaternario.

Contiene glutaraldehido. No contiene formol.

Propiedades: el producto PODOSAN demostró ser altamente eficaz en la 

prevención y curación de las lesiones pódales adquiridas naturalmente en 

condiciones a campo. Sus componentes minerales en combinación con el cloruro 

de benzaconio 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 inodoro y en su 

correcto uso posee contraindicaciones (solicitar estudio de campo)

Forma de uso:

 1°) tratamiento tópico: aplicar PODOSAN puro, spray, sobre las zonas adecuadas y 

tejidos lesionados limpios y sin infectar.

Frecuencia: dos veces al día, a curación.

2°) tratamiento terapéutico: pasada del animal dos veces por día, durante 14 días, 

por pediluvio, en bóvidos. Dosis curativa.

3°) tratamiento preventivo: pasada del animal dos veces por día, durante todo el 

año, en bóvidos.

Presentación: bidones

Aprobado SE.NA.SA: CERTIFICADO N° 04/156.

Hoja de seguridad

Almeyra 3287/9

Villa Libertad San Martin

Buenos Aires, Argentina

ventas@tensolac.com.ar

www.tensolac.com

Fábrica: +541148440839

Ventas (Bs. As.): +54911 5582 6400

Ventas (Sta. Fe - Cba - ER) 03462 52-0365

1

Aspecto: granulado blanco.

Olor: característico

PH (1 %): 5-7 

Solubilidad: excelente en agua dura y blanda

Estabilidad: más de 1 año.

Carácter: anionico.

Cloro disponible: 60%

Propiedades: 

TENSOLAC CLORO GRANULADO SOLUBLE 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.

Forma de uso: para desinfección de ordeñadoras y tanques.

2 medidas/10litros de agua.

Para desinfecciones de pezones:

4 medida / 10 litros de agua

Precauciones: producto oxidante. No mezclar con ácidos. Mantener bien tapado y 

el abrigo de la humedad. Mantener fuera del alcance de los niños.
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