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SEPTIGEL 
GAMA DISQUIM 

Detergente-bactericida para limpieza de 
las ubres antes del ordeño. Higiene de los 
paños y manos del ganadero. 

Higiene de los paños y manos del ganadero, con 
efecto suavizante y agradable aroma. 

COMPOSICIÓN 
Tensioactivos aniónicos 15-30%, Perfume y excipientes 
c.s.p. 100% 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
ASPECTO: Líquido viscoso 

COLOR: Verde claro 

DENSIDAD 25oC: 1,025-1,045 

pH (puro): 6-7  

SOLUBILIDAD: Totalmente soluble en agua 

 
PROPIEDADES Y USOS 
Gran poder detergente. Altamente espumante, posee efecto 
suavizante y deje un agradable aroma.  
Limpieza de la ubre antes del ordeño. Higiene de los paños 
y manos del ganadero. Adecuado para presentar en 
dispensador en lavabos y naves de trabajo. 
 
MODO DE EMPLEO  
Empleo antes del ordeño:  
Antes de cada ordeño, limpiar la ubre con SEPTIGEL. Para 
ello preparar una disolución con medio vasito de SEPTIGEL 
cada 10 litros de agua, preferentemente tibia.   

Después de limpiar los pezones, escurrir bien el paño fuera del 
cubo y secar la ubre de la vaca. 
Después del ordeño: 
Cubrir por inmersión cada pezón con YODICAMP ORDEÑO o 
MAMICAMP SELLADOR, ambos puros sin diluir. 
Proceder a la limpieza de los paños sumergiéndolos, en una 
nueva disolución con medio vasito de SEPTIGEL cada 10 litros 
de agua preferentemente caliente. Aclarar bien con agua y dejar 
secar para usos posteriores. 
Es aconsejable tanto antes como después del ordeño que el 
ganadero se lave las manos con una pequeña porción de 
SEPTIGEL. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
El producto es estable durante dos años a temperatura 
ambiente. Utilícese hasta la fecha de caducidad mostrada en el 
envase. Almacenar el producto en su envase original, cerrado, 
en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 
Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor. 
 
PRESENTACIÓN 
Envase 25 litros. 
 


