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YODIGEN®DIPPING 7000  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

411306 - 411307 

Composición 

Solución desinfectante a base de yodo 

 

 

Propiedades  

YODIGEN® DIPPING 7000 es una solución tópica que permite la 

desinfección de los pezones pre y post ordeña. Controla la mastitis 

producida por Staphylococcus sp., Streptococcus sp., 
Corynebacterium sp., y Escherichia coli sensibles al producto. 

Protege la piel de los pezones antes y después de cada ordeño. 

 

Indicaciones y dosis 

Administración tópica. Diluir el producto a razón de 1:1 en agua 

potable. 

Pre y post-ordeño: Antes de aplicar el producto, lavar 

cuidadosamente con agua los pezones de los animales, 

procurando eliminar toda la materia orgánica que pueda existir en 

ellos y secar con papel desechable. Luego, previamente a la 

colocación de la unidad de ordeña, sumergir completamente los 

pezones unos 30 segundos en YODIGEN® DIPPING 7000 diluido 

en agua potable (1:1). Remover el producto sobrante secando con 

papel desechable. Colocar la unidad de ordeña. Posterior e 

inmediatamente retirada la unidad de ordeña, sumergir los 

pezones durante 30 segundos en una solución 1:1 de YODIGEN® 

DIPPING 7000. 

Terapia de Secado: Aplicar la terapia de secado y luego sumergir 

los pezones en YODIGEN® DIPPING 7000 diluido a razón de 1:1 en 

agua potable durante 30 segundos. 

 

 

S O L U C I Ó N  T Ó P I C A  –  Y O D O  0 , 7 %  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15º - 30º C) en lugar seco, 

protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y 

bien cerrado. Una vez abierto posee una duración de 60 días, 

almacenado a temperatura ambiente entre 15º y 30º C. 

 

Precauciones 

No dejar al alcance de los niños y animales domésticos. En caso de 

presentar alguna herida, evitar el contacto directo de ésta con el 

producto, ya que podría producirse una quemadura por yodo. No 

eliminar envases vacíos ni residuos del producto en cursos de 

agua. Las medidas de disposición tienen como objetivo la 

protección del medio ambiente. 

 

Precauciones para el operador 

Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación y el 

contacto directo con piel y ojos, mediante el uso de elementos de 

protección como guantes, gafas, mascarilla y ropa de seguridad. 

En caso de contacto accidental del producto con los ojos, lavar con 

abundante agua y solicite atención médica. Lavarse las manos con 

agua y jabón antes y después del tratamiento. En caso de personas 

con hipersensibilidad al yodo, en muy escasas ocasiones, se ha 

descrito que se podrían presentar reacciones cutáneas adversas al 

compuesto, tales como irritación de la piel, manchas y urticaria. 

Reacciones adversas sistémicas son extremadamente raras. 

 

Presentaciones 

Envase de PEAD de 1L, 5L, 10L, 15L, 20L, 60L y 200L. 

 

Condición de venta 

Venta Bajo receta. 

Fabricado por: 
Veterquimica S.A. 

Camino a Lonquén 10387, Maipú, Santiago, Chile 

Importado y Distribuido por: 
Veterquimica Perú SAC 
Av. Huarochirí s/n Mz E Lote 20, Urb. Santa Raquel Ate, Lima-

Perú. 
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