
Aspecto de la mezcla: Líquido viscoso color naranja 

Olor: Característico

Ph : 5 .5 - 6.5

Principio activo: digluconato de clorhexidina

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

desinfección pre-ordeño, secando los pezones con toallas 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.

El digluconato de clorhexidina es un muy conocido principio activo en la 

desinfección humana, de amplio espectro y probada eficacia, que combate 

eficazmente la aparición de nuevos casos de mastitis, disminuyéndolos en 

un 50-60%.

Forma de uso:

1º- Llenar el aplicador con el sellador sin diluir.

2º- Después de cada ordeño, sumergir los pezones en el sellador. No limpiar la ubre 

luego de la aplicación.

No retornar el sellador sobrante al bidón.

3º- Antes de cada ordeño lavar con agua limpia.

Presentación: bidones
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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.

Presentación: bidones

Aprobado SE.NA.SA: CERTIFICADO N° 751/04.

TENSOLAC 
SELLADOR DIX 25
Sellador de pezones no iodado teat-dip
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