
Biofoam Plus
Biofoam Plus Aporta un PLUS en la limpieza al retirar la suciedad con alta eficacia.

La limpieza eficiente reduce la presencia de bacterias en los pezones y ayuda a

prevenir la propagación de bacterias. La espuma de alta calidad de Plus cubre

totalmente el pezón y despega fácilmente la suciedad. Al estallar las burbujas de la

espuma, se crea una tensión superficial que retira la suciedad del pezón y la

mantiene en la espuma antes de retirarla. Además, la mezcla suave de ingredientes

naturales mantiene la piel suave y elástica, preparándola para un ordeño suave y

eficiente, de forma respetuosa con el medio ambiente.

La estructura de la espuma de alta calidad despega con facilidad la suciedad
del pezón

•

¡Pezones limpios, menos bacterias!•
Mantiene la piel del pezón, frontera natural contra las infecciones, en excelente
estado

•
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Biofoam Plus

Biofoam Plus
Naturalmente eficaz en la eliminación de la suciedad que contiene
bacterias y en la protección de la piel del pezón.

Tipo de producto Espuma para limpieza de pezones antes del ordeño lista para su uso

Composición Ácido láctico, sorbitol

Instrucciones de uso - Llenar el recipiente de la copa de espuma DeLaval a 2/3 de su capacidad. - Crear espuma en

la copa mediante sucesivos movimientos de presión. - Para obtener los mejores resultados,

aplicar cuidadosamente Biofoam Plus en toda la longitud del pezón, hasta la base de la ubre. -

Dejar de 15 a 30 segundos de tiempo de contacto para que la espuma despegue la suciedad del

pezón - Retirar cuidadosamente utilizando una toalla para ubres textil/papel por vaca o Utilizar

siempre una copa de espuma limpia.

Estado físico y apariencia Líquido claro, incoloro

pH 3,2

Embalaje Disponible en 10, 20, 60 y 200 L

Condiciones de embalaje Almacenar en el envase original en un lugar fresco protegido de la luz solar directa. Cerrar

herméticamente el envase después de su uso. Mejor almacenar fuera del alcance de los niños.

Mejor usar antes de 12 meses de la fecha de producción
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