
 

 

Podomix 

CURAPEZUÑAS 

NOMBRE COMERCIAL:  

PODOMIX 

COMPOSICIÓN 

Cada 100 ml contiene: 

Glutaraldeido………………………………………………2 g 

Sulfato de Cobre………………………………………….5 g 

Sulfato de Zinc…………………………………………….8 g 

Cloruro de Benzalconio…………………………..2,56 g 

Agua c.s.p……………………………………………...100 ml 

INDICACIONES: 

Loción tópica de acción preventiva y curativa en la profilaxisy tratamiento 

de enfermedades podales del ganado vacuno. Su formulación con 

componentes de cobre, aluminio, zinc, tensioactivos y bactericida le 

otorgan al producto las siguientes propiedades: 

Desinfectante: Excelente actividad frente a bacteria Gram + y Gram -, 

hongos, virus y levaduras. 

Persistente y penetrante: Esta propiedad le permite permanecer y actuar 

por más tiempo en la zona de aplicación. 

Cicatrizante: Gran capacidad de cerrar heridas. 

Curtiente y Aislante: Produce la resistencia y fortalecimiento de los 

tejidos sanos y recuperación de los tejidos dañados. 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
Tratamiento tópico puro: Con el atomizador se aplica puro sobre 

las zonas afectadas limpias. Puede repetirse cada 3 o 4 días, según 

el grado de avance del tratamiento instaurado. 

Tratamiento terapéutico en casos graves: Diluido (en pediluvio) al 

20% renovándola por periodo de 7 días, durante 14 días. 

Tratamiento terapéutico de choque: Se diluye ( en pediluvio) entre 

un 10 a 15% renovándola cada 5 días durante un periodo de 15 

días. 
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Tratamiento estacional: Diluido (en pediluvio) entre un 10 a 15% 

renovándola cada 7 días durante un periodo de 45-60 días. 

Tratamiento continuo profiláctico: Se diluye entre un 5 a 10% (en 

pediluvio) renovándolo cada 7 días durante todo el año. Mantener los 

tratamientos bajo supervisión veterinaria. 

CONTRAINDICACIONES: 
No aplica. 

PRECAUCIONES: 

Utilizar únicamente según aplicaciones y sus formas de uso. No mezclar 

con otros productos. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso 

de salpicaduras en los ojos y/o la piel lavar con abundante agua durante 

15 minutos. Manipular el producto con elementos de seguridad. 

PERIODO DE RETIRO: 

No aplica. 

ALMACENAMIENTO: 

Conservar el producto en su envase original e identificado en lugar 

destinado para productos veterinarios, protegido del sol y el calor. 

PRESENTACIÓN: 

Botellas 12 Kg. Bidón x 24 Kg. Tambor x 220 Kg. 

FABRICADO POR:  
Laboratorios BAHER S.R.L. 

 


