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ACID-1 ACID-NIT
ACID-1 es un detergente ácido 
especialmente adaptado para la 
desincrustación periódica de 
equipos de ordeño.

ACID-NIT es un detergente 
formulado a base de ácidos 
inorgánicos, agentes humectantes y 
estabilizadores especialmente 
adaptado para la desincrustación
periódica de equipos de ordeño

DEAL
DEAL es un desinfectante clorado 
diseñado para la limpieza de 
circuitos de ordeño; Carece de 
espuma que lo hace  indicado para 
el tratamiento por recirculación

Desinfeción instalaciones ordeño

60L- 70Kg

20L- 25Kg

220L-250Kg

1000L-11136Kg

25Kg

12Kg

70Kg

250Kg

25Kg

12Kg

70Kg

250Kg

25Kg

70Kg

250Kg

25Kg

70Kg

250Kg

25Kg

70Kg

250Kg

25Kg

70Kg

250Kg

25Kg

12Kg

70Kg

250Kg

DETERROBIT
DETERROBIT es un detergente 
alcalino especialmente diseñado 
para la limpieza de circuitos de 
ordeño.  Su solución carece de 
espuma, por lo que es ideal para 
limpiar circuitos de recirculación.

ROBILIMP
ROBILIMP es un producto altamente 
concentrado, muy eficaz en la 
limpieza de cepillos o de rodillos de 
los robots de ordeño. Puede 
utilizarse eventualmente en
el sistema de limpieza de pezoneras.

Robots de ordeño

SECASEC
SECASEC es un polvo de color beige, 
libre de fosfatos, de una granulometría 
muy fina. Está formulado con perlas de 
ultrasecado que proporcionan una 
mayor capacidad de absorción e 
inmediatez en la retención de líquidos.

25 Kg25 Kg25 Kg25 Kg

SANISEC
SANISEC es un producto en polvo en 
base a sustancias naturales 
especialmente tratadas y 
enriquecidas con agentes activos y 
coadyugantes que  desecan y 
proporcionan un agradable aroma

Secantes

UNIACID X7 DETER-CIP
UNIACID X7 es un 
desincrustante ácido de alto 
rendimiento especialmente 
diseñado para la limpieza de 
circuitos de ordeño.

DETER-CIP es un detergente 
alcalino exento de cloro, 
especialmente diseñado para 
circuitos CIP.

UNICLOR X7
UNICLOR X7 es un desinfectante 
clorado de alto rendimiento 
especialmente diseñado para la 
limpieza de circuitos de ordeño.

20L- 25Kg

220L-250Kg

1000L-11136Kg

ACIROBIT
ACIROBIT es un detergente ácido 
especialmente adaptado para la 
desincrustación periódica de 
robots de ordeño.

BIO-DRY
BIO-DRY es un producto en polvo en 
base a sustancias naturales. Presenta 
una granulometria fina. Se encuentra 
enriquecido con activos absorbentes 
que ayudan a mejorar la limpieza y el 
bienestar animal.

25 Kg25 Kg



BACTEDERM-plus

GM-10

BACTEDERM-PLUS es un producto 
formulado especialmente para 
hacer frente a las más extremas 
exigencias de limpieza, 
acondicionamiento y protección de 
las ubres de vacuno.

GM-10 es un producto 
destinado a la limpieza de 
manos fuertemente 
engrasadas.

ACTIFILM-plus
ACTIFILM PLUS es un sellador de 
barrera que actúa formando una 
película entre la piel del pezón y 
el exterior protegiéndolo de los 
agentes externos causantes de 
las principales enfermedades. 

10Kg

25Kg

250Kg

Productos para cuidado animal

250Kg

5Kg

10Kg

25 Kg

Limpiadores varios

5Kg

10Kg

25 Kg

OROFILM-L

OROFILM-L es una solución 
postordeño indicado para la 
protección de pezones

OROFILM-plus
OROFILM PLUS es un sellador de 
barrera que actúa formando una 
película entre la piel del pezón y el 
exterior.

ESPUFLASH
ESPUFLASH es un producto para la 
limpieza de pezones antes del 
ordeño. Incorpora además 
agentes suavizantes de la piel.

5Kg

12Kg

30Kg

DETERMIX es un detergente 
concentrado para la limpieza a 
fondo de superficies muy sucias 
con alto contenido en materia 
orgánica.

5Kg

10Kg

25 Kg

DB-1
DB-1 es un producto destinado a 
la limpieza de superficies 
especialmente indicado para 
aquellos lugares en los que es
necesaria una limpieza total.

CC-1
Es un producto líquido que  
desinfecta eficazmente con 
acción residual.  Formulado 
para eliminar gérmenes y 
microorganismos patógenos 
en un amplio espectro . 

5Kg

10Kg

25 Kg

DETERMIX

WORCLEAN

WORCLEAN es un producto con 
gran capacidad detergente y 
emulsionante de la suciedad 
común en los vehículos: polvo, 
barro, grasas, aceites, gasolina 
etc..

5Kg

10Kg

25 Kg

CLC-1C
CLC-1 es un desengrasante 
emulsionante que disuelve la grasa 
y suciedad debido a su alto 
contenido en tensioactivos. 
Destinado a la limpieza a fondo de 
carrocerías y maquinaria pesada.

5Kg

10Kg

25 Kg

5Kg

10Kg

25 Kg

5Kg

10Kg

25Kg

220Kg

1000Kg

5Kg

25Kg

12Kg

70Kg

250Kg

PAST-2
Limpiador concentrado que 
elimina de las manos todo tipo de 
grasas. En su composición lleva 
incorporado desengrasantes y 
otros agentes que actúan de 
forma suave pero contundente.

PAST-1
PAST-1 es una pasta líquida para 
el lavado de manos, especial 
para tareas duras. Esta indicada 
en automoción, talleres 
mecánicos, industria de tintes, 
colorantes y colas.

5Kg 4Kg
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Productos
N A T U R A L E S
con Polifenoles

Fórmula única Patentada

Animal Care

Biotecnología natural al 
servicio de la salud animal

Animal Care

D I S T R I B U I D O R

La familia Phytogrape está creada con ingredientes activos de última genera-

ción, desarrollados en los Laboratorios de Química de la Universidad de San-

tiago de Compostela, España, y protegido por patentes a nivel internacional.

Se trata de un ingrediente bioactivo con un alto contenido en Polifenoles na-

turales extraído bajo un proceso totalmente sostenible en el que únicamente 

se utilizan componentes naturales y disolventes completamente compatibles 

con la industria veterinaria.

Gracias al contenido polifenólico, posee excelentes cualidades antioxidantes 

que permiten que Phytogrape pueda usarse como un limpiador natural en las

formulaciones de diferentes productos para el cuidado del ganado 

Polifenoles, la nueva defensa 

NATURAL

+

Cuidamos a sus 

animales para 

obtener la mejor 

producción



Productos
N A T U R A L E S
con Polifenoles

Fórmula única Patentada

UBREfoam

Aplicación: Mantenimineto de las ubres sanas 

agentes externos.

Modo de empleo: Mediante COPA APLICADORA 
de espuma. Dejar actuar 30 segundos y secar 
con toalla o papel.
Lavar antes del siguiente ordeño.

Precauciones: Uso exclusivo en animales. Man-
téngase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
En caso de accidente consultar Servicio Médico de 
información Toxicológica (Tel: 915 620 420)

Composición: Polifenoles, tensoactivos<5, sua-
vizantes.

20  Kg

ESPUMA activa para el lavado 
y cuidado de pezones

Laboratorio Autorizado 
Nº HCM-0008

Nº Registro
Zoosanitario:  10.174-H

VACAS, OVEJAS y CABRAS

POLIgreen

Aplicación: Mantenimineto de las ubres sanas y 

agentes externos.

Modo de empleo: Mediante COPA APLICADORA. 
Sumergir 3/4 partes de los pezones.
Pulverización: Pulverizar con pistola automática o 
manual dejando los pezones impregnados.
Lavar antes del ordeño.

Precauciones: Uso exclusivo en animales. Man-
téngase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico 
de información Toxicológica (Tel: 915 620 420).

Composición: Polifenoles, tensoactivos<5, suavi-
zantes, menta arvensis, glicerina.

20  Kg

VACAS, OVEJAS y CABRAS

Laboratorio Autorizado 
Nº HCM-0008

Nº Registro
Zoosanitario: 10.141-H

SOLUCIÓN POST-ORDEÑO
para la limpieza y protección de pezones

PHYTOGRAPEpediluvios

Aplicación: Mantenimineto de las patas, protegién-
dolas de agentes externos.

Modo de empleo: Sumergir las pezuñas del animal 
en la bañera con la solución.

Precauciones: Uso exclusivo en animales. Mantén-
gase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En 
caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
información Toxicológica (Tel: 915 620 420).

: de 5 a 10% en agua.

Composición: Polifenoles, tensoactivos<5, suavi-
zantes, menta arvensis.

20  Kg

VACAS, OVEJAS y CABRAS

Cuidado de pezuñas del ganado

Producto para pediluvios

Laboratorio Autorizado 
Nº HCM-0008

Nº Registro
Zoosanitario: 10.195-H

GRAPEgel

20  Kg

VACAS, OVEJAS y CABRAS

PROPIEDADES. No produce irritación en la piel de las 
ubres y favorece la cicatrización natural. Contiene agen-
tes protectores de la piel. Alto rendimiento. Diluir.
Modo de empleo:
LIMPIEZA ANTES DEL ORDEÑO. Preparar una solu-
ción al 0,5%. Eliminar los restos de materia orgánica de 
los pezones con un paño por vaca que haya sido impreg-
nado en la solución de PhytoGrape. Escurrir el paño fue-
ra del cubo y secar el pezón con la otra cara. Retirar 
todo el resto de producto antes del ordeño.

Composición Entre otros contiene polifenoles, gliceri-
na, suavizantes, (5-15%) tensoactivos aniónicos.
Precauciones: Uso exclusivo en animales.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
En caso de accidente consultar Servicio Médico de in-
formación Toxicológica (Tel: 915 620 420)

Gel para el lavado de pezones 
ANTES del ORDEÑO

Laboratorio Autorizado 
Nº HCM-0008

Nº Registro
Zoosanitario: 10.193-H

FREEgreen

Aplicación: Mantenimineto de las ubres sanas y en 

agentes externos y ambientales.

Modo de empleo :  Mediente COPA APLICA-
DORA. Sumergir 2/3 partes del pezón. Lavar antes 
del siguiente ordeño.

Composición
tensoactivos aniónicos<5, menta arvensis, glicerina, 
suavizantes.

Precauciones: Uso exclusivo en animales. Mantén-
gase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En 
caso de accidente consultar al Servicio Médico 
de información Toxicológica (Tel: 915 620 420)

20  Kg

VACAS
Efecto repelente de moscas

SELLADOR POST-ORDEÑO
para la limpieza y protección de pezones

Laboratorio Autorizado 
Nº HCM-0008

Nº Registro
Zoosanitario: 10.142-H

ECO

Aplicación: Mantenimineto de las ubres sanas y en 
buen estado fisiológico, protegiéndolas de agentes
externos y ambientales.

Modo de empleo: Aplicar después del ordeño median-
te COPA APLICADORA sumergiendo las 2/3 partes del 
pezón. Lavar antes del siguiente ordeño.

Precauciones: Uso exclusivo en animales. Manténgase 
fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de 
accidente consultar Servicio Médico de información To-
xicológica (Tel: 915 620 420)

Composición -
soactivos aniónicos<5, glicerina, suavizantes cosméticos.

20  Kg

VACAS

Laboratorio Autorizado 
Nº HCM-0008

Nº Registro
Zoosanitario: 10.143-H

SELLADOR POST-ORDEÑO
para la limpieza y protección de pezones

Todas sus propiedades proporcionan a los producto      Phytogrape,
características inmejorables para ser utilizados como limpiadores
naturales en el sector veterinario, posicionándose como una potencial 
alternativa ecológica a los productos sintéticos actuales.

PHYTOGRAPE
es altamente

respetuoso con
el medioambiente

Animal Care

La familia PHYTOGRAPE
Biotecnología natural al servicio de la salud animal


