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Desinfectante para el control de mastitis 
 
Generalidades 
 
Agrisept se presenta en tabletas desinfectantes efervescentes de 5 g. solubles en agua, 
diseñadas para una alta desinfección de ubres en vacas en ordeñe. Cada tableta contiene 2.5 g. 
de NaDCC (ingrediente activo) que disuelta en agua libera un potente y seguro sanitizante. 
 
Las soluciones de uso no son peligrosas para el hombre ni los animales, y el NaDCC y sus 
productos de degradación son biodegradables a elementos naturales del medioambiente. Las 
soluciones de Agrisept son altamente  efectivas y tienen un amplio espectro de eficacia contra 
bacterias, virus, hongos, micotoxinas y esporas. Cada tableta de Agrisept contiene 1500 ppm 
de cloro activo 
 
La solución obtenida tiene pH 5,5 – 6,5 compatible con la piel, por lo que no reseca ni irrita la 
misma. Al ser un pH casi neutro, no es corrosivo como otros desinfectantes clorados. 
 
Al presentarse en tabletas, es fácil de transportar y almacenar. No es necesario transportar 
soluciones líquidas en grandes cantidades, disminuyendo costos de transporte y ahorrando 
espacio de almacenamiento. 
 
La solución preparada mantiene su capacidad de desinfección durante 7 días en envase 
cerrado y correctamente almacenado. 
 
Las tabletas se fabrican bajo los estándares de Buenas Prácticas de Manufactura certificadas 

por la Unión Europea. 

Aplicaciones 
 
Para desinfección de ubres en vacas en ordeñe 
 
Activo contra: Strep. agalactiae, E. coli, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Clostridium 
butyricum, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Micrococcus lutea, Bacillus 
cereus & subtilis, Staph. aureus (y muchos otros). 
 
Almacenamiento 
 
Almacenar en los envases originales cerrados, en lugar seco, bien ventilado y sin exponer a la 
luz del sol. 
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Dosis recomendadas 
 
1 tableta en 1 litro de agua proporciona 1.500 ppm de cloro latente activo. 
 

Antes del ordeñe    No. de tabletas   Litros de Agua   

 1. Lavado de ubres   
  

       a) Durante brote de Mastitis   1 1 

       b) Prevención rutinaria de Mastitis 1 10 

2. Aplicado con spray 1 1 

3. Aplicado con copa (inmersión) 
  

       a) Durante brote de Mastitis   2 1 

       b) Prevención rutinaria de Mastitis   1 1 

 Después del ordeñe  No. de tabletas    Litros de Agua   

 1. Aplicado con spray 1 1 

2. Aplicado con copa (inmersión) 
  

       a) Durante brote de Mastitis 2 1 

       b) Prevención rutinaria de Mastitis 1 1 

 
 


