
    

pl. Ind. Pla de Llerona 08250 Les Franqueses del Vallès Barcelona (España)  cygyc@cygyc.com  
                           Tel. +34 93 849 34 55                                                      Fax. +34 93 849 16 39                      http:// www.cygyc.com  

 
1 de 1 

Ficha técnica 

OXA - LACTEAT  

 

 

 

Composición Producto líquido formulado a base de ácido láctico, espesantes, suavizantes y protectores de la 
piel, emolientes y colorantes. 
 

Características OXA - LACTEAT es un producto que aplicado puro sobre los pezones del ganado protege la piel de 
las posibles agresiones externas derivadas del propio manejo, evita irritaciones y contaminaciones 
por microorganismos. 
 
OXA - LACTEAT aplicado después de cada ordeño por inmersión deja una fina capa uniforme de 
solución bactericida de acuerdo con la norma UNE-EN 1656:2010 (Antisépticos y desinfectantes 
químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los 
antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área veterinaria) que impide la 
transmisión de infecciones, facilita el cicatrizado de las pequeñas heridas causadas por el manejo 
prolongando el efecto hasta la siguiente operación de ordeño. 
 

Aplicaciones OXA - LACTEAT se aplica por inmersión de los pezones tras el ordeño. 
El producto se debe aplicar puro después de cada ordeño. 
No guardar de un día para otro el producto OXA - LACTEAT sobrante. 
 
 

Datos técnicos Aspecto:                                 Producto líquido color azul 
pH (20ºC):                                 3.5 
Viscosidad (20ºC, en Brookfield):  750 cP 
Ácido láctico:                                 35000 ppm 
 

Tabla de 
eficacia  
de oxa - 
lacteat 
 
 
 
 
 

Concentración Patógeno Tiempo contacto % reducción Norma 

puro Escherichia coli 5 min. 99.999 UNE-EN 
1656:2010 

puro Streptococcus 
uberis 5 min. 99.999 UNE-EN 

1656:2010 

puro Staphylococcus 
aureus 5 min. 99.999 UNE-EN 

1656:2010 
 

Envases Bombonas de plástico de 5, 20Kgs. 
Contenedores de 1000 Kgs. 
Almacenar los envases en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar. 
 
 

Seguridad e  
higiene 

Consultar la hoja de seguridad del producto antes de su manipulación. 
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Sellador de pezones. 

Acondicionamiento dérmico de los pezones entre  ordeños    Nº Registro: 02847-H 


