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Ficha técnica 

OXA - MAST P   

 

 

 

 

Composición Producto líquido formulado  a  base  de  digluconato  de  clorhexidina (desinfectante), emolientes 
y colorante. 
 
 

Propiedades OXA - MAST P es un producto que  aplicado  puro  por pulverización  sobre los pezones protege  la  
piel  de  las  agresiones externas y de contaminaciones microbianas.  
  
OXA - MAST   ha sido  especialmente  diseñado  para  ser  aplicado  por pulverización con spray; 
después de ser aplicado deja una capa uniforme de solución bacteriostática que impide la 
transmisión de infecciones.  
 

Aplicación OXA - MAST P se puede aplicar puro, tanto antes como después del ordeño (pre/post dipping).Se 
realiza la aplicación del producto por inmersión de los pezones en una copa aplicadora de forma 
manual o bien por pulverización con un spray manual o automático.  
Cuando se proceda a aplicar el producto después del ordeño, en la medida de lo posible, no dejar 
salir al animal al exterior con la ubre húmeda, sobretodo en invierno.  
Antes del ordeño se recomienda limpiar los pezones con una celulosa para eliminar residuos.  
No guardar de un día para otro la solución de OXA - MAST P empleada. 
 
 

Datos técnicos Aspecto físico:                           Líquido fluido color rojo.  
pH a 20ºC (producto puro):     7.0   
Contenido en clorhexidina:    3000 ppm 
  
 

Envases Bombonas de plástico de 10 y 20Kg.  
Bidones de plástico de 200Kg.  
Contenedores de 1000Kg. 
 
 

Seguridad e  
higiene 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2; H319. 
Leer la hoja de seguridad antes de utilizar el producto.  
  
 
Registro de fabricante de productos zoosanitarios nº HCM-0050  
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Tratamiento protector dérmico de la ubre especial para dosificación 
automática.  
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