
Hamra Soap
El jabón Hamra es un jabón para las ubres altamente concentrado, libre de cloro y

de QUAT, que es eficiente y económico en su uso. La mezcla de emolientes y el pH

neutro de la piel ayudan a mantener el pezón liso y suave. Hamra Soap también

puede ser diluido para crear una espuma muy efectiva y estable para aplicar a los

pezones.
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Limpieza económica y eficiente•
Conveniente, con la aplicación que desee: Jabón, spray o espuma•
Suave con la piel de los pezones, con diferentes emolientes (glicerina, sorbitol y
lanolina) y un pH neutro para la piel

•
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Hamra Soap

Hamra Soap
Utilice este limpiador de ubre durante el preordeño como jabón,
espuma o spray para limpiar y acondicionar la ubre.

Tipo de producto Limpiador de pezones antes del ordeño

Composición Glicerol, sorbitol, lanolina

Instrucciones de uso (toallas) Una dosis del 1%. Dosifique 1dl de Jabón de Hamra y llénelo con agua tibia hasta 10L. Deje que

las toallas para las ubres se empapen en la solución durante 15 minutos antes de usarla. Limpie

y estimule la ubre usando una toalla húmeda y escurrida por vaca.

Instrucciones de uso (papel) Dosificación del 1%, rollo de 600 hojas (Drycel) en el cubo dispensador de DeLaval: Prepare una

solución de 25 ml de jabón Hamra con 2,5 litros de agua tibia. Ponga esta solución de jabón

encima del rollo de papel en el cubo. Use el papel humedecido en una semana. Limpie y estimule

la ubre usando un papel húmedo por vaca.

Instrucciones de uso

(spray/espuma)

10% de dosificación. Dosifique 1dl de Hamra Soap y llene con agua tibia hasta 1L. Aplique

cuidadosamente la espuma o rocíe el líquido en toda la longitud del pezón. Deje de 15 a 30

segundos de tiempo de contacto. Limpie cuidadosamente con una toalla o papel para ubres de

un solo uso por vaca.

Estado físico y apariencia Líquido verde

pH 5,7

Envases Disponible en 10 y 20 L

Condiciones de almacenaje Almacenar en su envase original en un lugar fresco protegido de la luz solar directa. Cierre bien

el envase después de su uso. Almacenar fuera del alcance de los niños.

Usar antes de 12 meses después de la fecha de producción
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