Della Barrier
YODO 1,0% SELLADOR DE BARRERA PARA POST DIPPING

NOMBRE COMERCIAL:
DELLA BARRIER
COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:
Yodo…………………………….1,0 g
Vehiculo c.s.p……………100 ml

INDICACIONES:
DELLA BARRIER es un antiséptico de pezones a base de yodo con las
tecnologías exclusivas ACT, I-TECH y Barrier.
ACT (Tecnología Avanzada de Acondicionamiento de Pezones)
proporciona una mayor penetración de los emolientes, llevando a una
hidratación profunda y dejando la piel más suave y flexible.
I-Tech (Tecnología de Yodo Libre) permite la liberación de altos niveles de
yodo libre (12 a 14 ppm), alta estabilidad de la formula y alto poder
germicida contra patógenos causantes de mastitis.
Barrier (Tecnología de Barrier) forma un film flexible alrededor del
pezón, al que no se le adhiere la suciedad, otorgando máxima
protección entre ordeños. De fácil remoción antes de ordeñar.
1000ppm de Yodo disponible.
12-14 ppm de Yodo Libre.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
IMERSION DESPUES DEL ORDEÑE:
Inmediatamente después de la remoción del unidad de ordeñe,
sumerja completamente los pezones en la solución de DELLA
BARRIER, no seque.
Descarte el sellador si el mismo se encuentra sucio o contaminado
y descarte los excedentes en el aplicador luego del ordeño.

Della Barrier
YODO 1,0% SELLADOR DE BARRERA PARA POST DIPPING

CONTRAINDICACIONES:
Evitar contaminación de alimentos. Evitar el almacenamiento próximo de
locales calientes o productos inflamables. No utilizar los envases vacios

PRECAUCIONES:
Durante la manipulación del producto evitar la inhalación y el contacto
directo con la piel y ojos mediante el uso de elementos de protección
como guantes, lentes, mascarilla y ropa de seguridad.
Contacto ocular: Lave primero con agua fría. Remueva los lentes de
contacto si los usa. Consulta a un médico si la irritación persiste.
Contacto con la piel: Enjuagan la piel con agua fría. Remueva las ropas
contaminadas y lávela antes de volver a usarlas.
Ingestión: Si accidentalmente es ingerido lave inmediatamente la boca.
No induzca el vómito y consulte inmediatamente a un médico.
Inhalación: Salir al aire libre. Si se produce dificultad para respirar,
administrar oxígeno y solicite atención médica.

PERIODO DE RETIRO:
No aplica.

ALMACENAMIENTO:
Mantener el producto DELLA BARRIER en local fresco y protegido de la luz
solar directa, en temperatura entre 15° y 30°C, siempre en su envase
original cerrado y fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIÓN:
Tambores de 200 Kg. y Bidones de 20 Kg.

FABRICADO POR:
DeLaval

