
 

 

FICHA 
TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA 

QUIMICAMP HIGIENE,  S.L.  
Ctra. de Logroño km.10,200 – 50180 Utebo (Zaragoza). Tel.: 976 786 464 
info@quimicamphigiene.com - www.quimicamphigiene.com 

   

  

DIOXYCAMP 
DUO (A+B) 

GAMA DISQUIM 

Sellador bicomponente post ordeño. 
Acción desinfectante y emoliente. 

Desinfección de la ubre con acción bactericida. 
Viscosidad fluida y estable. No gotea. 

COMPOSICIÓN 
Dioxycamp Duo A: Ácido láctico 3,20% 
Dioxycamp Duo B: Clorito sódico 0,64% 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
ASPECTO: Gel fluido 

COLOR: Amarillo 

OLOR: Ligeramente clorado 

DENSIDAD: 1 

MATERIA ACTIVA FINAL: Dióxido de cloro  
 
PROPIEDADES Y USOS 
Producto destinado a la higiene en el ordeño (desinfección 
de la ubre). DIOXYCAMP DUO tiene una gran acción 
desinfectante resultado de la reacción química entre el 
clorito sódico y el ácido láctico dando como resultado 
dióxido de cloro. Las bacterias no pueden desarrollarse, lo 
que reduce el riesgo de infección a través de la piel o el 
canal del pezón. DIOXYCAMP DUO protege la piel después 
del ordeño, contiene agentes emolientes y reparadores de 
la piel que la regeneran a un estado óptimo. 
Desinfectante con actividad bactericida, según la norma 
UNE-EN 1656 y AFNOR NFT 72301. DIOXYCAMP DUO tiene 
une viscosidad fluida y estable a cualquier temperatura. El 
producto NO GOTEA. DIOXYCAMP DUO crea una protección 
visible (efecto barrera) hasta el siguiente ordeño.  

Cierra perfectamente el esfínter del pezón gracias a la capa 
filmógena, de alta calidad, que genera alrededor del pezón.  
Se recomienda alternar su uso con MAMICAMP SELLADOR 
HIDRA. 
 
MODO DE EMPLEO  
Producto para mezclar A+B (A 50%+B 50%). Uso externo (vía 
tópica): por inmersión de los pezones. Tras el ordeño: sellar por 
inmersión cada pezón en un DIP CUP (copa) mezclando al 50% 
DIOXICAMP DUO A y DIOXYCAMP DUO B hasta obtener un color 
uniforme. Una vez aplicado no secar. Antes del próximo ordeño 
limpiar los pezones de la forma habitual. Utilizar después del 
ordeño. El producto, una vez mezclado, se puede almacenar por 
un tiempo máximo de 24 horas. No mezclar con otros 
productos. No verter el resto, de DIOXICAMP DUO del DIP CUP 
(copa), después de su uso de nuevo al envase. No mezclar con 
otros productos. Producto autorizado para la "Producción 
Ecológica". 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
Conservar el producto en el envase de origen, y protegerlo del 
hielo y de la luz. El producto, antes de su mezcla, es estable 
durante 24 meses, en las condiciones de almacenamiento 
recomendadas. 
 
PRESENTACIÓN 
DIOXYCAMP DUO A: Envase 20 litros. 
DIOXYCAMP DUO B: Envase 20 litros. 


