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QUIMICAMP HIGIENE, S.L. – ROESB Nº: 0176A50 
Oficinas: Calle Salamanca, 62 bajo - 46005 Valencia. Tel.: 963 346 940 – Fax: 963 346 993. 

Fábrica: Ctra. de Logroño km.10,200 – 50180 Utebo (Zaragoza). Tel.: 976 786 464 

COMPOSICIÓN 

p-Cloro-m-cresolato sódico 5-10%, cloruro de benzalconio
<1% y excipientes c.s.p. 100 %.

CARACTERÍSTICAS 

ASPECTO: Líquido fluido. 

COLOR: Amarillo-marrón. 

DENSIDAD 25º C: 1,025- 1,045 

pH (100%): 12-14 

SOLUBILIDAD: Totalmente soluble en agua. 

PROPIEDADES 

Producto para la higiene, cuidado y manejo de las pezuas 
de animales. Poderoso higienizante, contra bacterias gram 
positivas y gram negativas, mohos y levaduras. 

USOS 

 Baño y limpieza de los pies y pezuñas del ganado
ovino, bovino, porcino y caballar.

 Higiene ambiental: Instalaciones y recintos que 
alberguen cualquier especie de ganado.

 Filtro (foso): para las ruedas de carros y vehículos que 
acceden a las instalaciones.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

 Para los pies del ganado: 500 ml de Podogene diluido 
en 10 litros de agua.

 Para tratamiento preventivo: 500 ml de Podogene 
diluido en 50 litros de agua. Sumergir las pezuñas en
una disolución durante 5-6 minutos, o hacerlos pasar
por baños. Repetir 1 vez por semana, en caso de que 
sea necesario.

 Para higiene ambiental: 1 vez al mes o cuando se 
incorpora ganado nuevo. 30 ml en 1 litro de agua,
aplicar por pulverización en ausencia de animales.

Esta disolución es suficiente para tratar 50 m2. Usar 
mascarilla, evitando el contacto con los ojos y mucosas.  

 Para desinfectar utillaje diluirlo al 15 % y 
posteriormente aclara con agua.

 En filtro (foso): Llenar el foso de acceso con una
solución al 5-6% de Podogene en agua, para evitar las 
contaminaciones aportadas por los vehículos. Rellenar
el nivel cada día, y con frecuencia drenar y limpiar el
foso. 

OTRA INFORMACIÓN 

No son necesarias medidas especiales. Almacenar 
únicamente en el recipiente original, bien cerrado y en 
sitio seco y fresco. Para mantener la calidad del 
producto, evitar la incidencia directa de la luz solar y 
mantener alejado de toda fuente de calor. 

REGISTRO 

Nº inscripción MAPA: 0632-H 

PRESENTACIÓN 

Envase de 5 y 25 litros. 


