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MAMICAMP 
SELLADOR 
HIDRA 

GAMA DISQUIM 

Sellador de pezones efecto barrera. 
Hidratación y desinfección de la ubre para 
después del ordeño. 

Desinfección de la ubre con acción bactericida. 
Viscosidad fluida y estable. No gotea. Para todo 
tipo de rumiantes, en épocas calurosas. 

COMPOSICIÓN 
Bifenil-2-ol 2,50 %, Ácido glicólico 2,10%, Excipiente idóneo 
c.s.p. 100%. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
ASPECTO: Líquido viscoso en forma de gel 

COLOR: Amarillo 

OLOR: Característico 

DENSIDAD: 0,96-1,00 

pH: 4,0-5,0  
 
PROPIEDADES Y USOS 
Producto para la higiene de la ubre, dejando una capa 
protectora física en los pezones que evita la entrada de 
microorganismos por el esfínter del pezón. Desinfectante 
con actividad bactericida, según la norma UNE-EN 1656, en 
5 minutos a 20oC.    
MAMICAMP SELLADOR HIDRA tiene une viscosidad estable 
a cualquier temperatura. El producto NO GOTEA. 
MAMICAMP SELLADOR HIDRA crea una protección visible 
(efecto barrera) hasta el siguiente ordeño. Testado 
dermatológicamente: muy hidratante, no irrita y no mancha. 
Con acción desinfectante y bactericida. Controla un amplio 
espectro de microorganismos como Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Streptococcus agalactiae y Proteus vulgaris.  

Se puede utilizar durante todo el año y en particular durante los 
periodos muy calurosos y cuando la piel está muy dañada y es 
necesario reestructurarla. 
Indicado para uso tópico en vacuno, ovino y caprino de leche y 
otras hembras lactantes. 
 
MODO DE EMPLEO  
Producto listo para su empleo. 
Uso externo (vía tópica): sobre superficie de los pezones. 
Tras el ordeño: sellar por inmersión cada pezón en un DIP CUP 
(copa) con MAMICAMP SELLADOR HIDRA puro, sin diluir. Una 
vez aplicado no secar. Antes del próximo ordeño limpiar los 
pezones de la forma habitual. 
No mezclar con otros productos. No verter el resto, de 
MAMICAMP SELLADOR HIDRA del DIP CUP (copa), después de 
su uso de nuevo al envase. El producto no es peligroso. 
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 es estable durante 36 meses, en 
las condiciones de almacenamiento recomendadas. Utilice los 
biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la 
información del producto antes de usarlo. 
 
PRESENTACIÓN 
Envase 20 litros. 


