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Ficha técnica 

OXA - MOUSSE LAC  

 

 

 

Composición Producto líquido formulado a base de emolientes y ácidos orgánicos para la higiene de los pezones 
antes del ordeño. 
 
 

Características OXA-MOUSSE LAC es un producto líquido protector y aséptico que, cuando se aplica sobre el 
pezón, produce una alta humectación de la suciedad  a la vez que cuida la epidermis del pezón 
gracias a su formulación cosmética.  
 
OXA - MOUSSE  LAC  permite  cubrir  perfectamente  toda  la  superficie  del pezón  que  entra  en  
contacto  con  la  pezonera,  el  producto  no  gotea consiguiendo mejores resultados con menos 
producto.  
 
 

Aplicaciones Producto especial para el sector Agropecuario.  
Se  emplea  antes  de  cada  ordeño  para  eliminar  la  suciedad  y  restos  de productos  aplicados  
después  del  ordeño  en  vacas,  ovejas,  cabras,  etc.  y para  proteger  la  epidermis  de  la  
agresión  física  que  sufren  los  pezones durante el proceso mecánico del ordeño.   
 
 

Modo de 
empleo 
 
 

1.  Aplicar el producto puro a los pezones antes del ordeño mediante un aplicador especial.  
2.  Dejar actuar durante al menos 25’’.  
3.  Secar completamente con papel de un solo uso.  
4.  Aplicar pezoneras  
 

Datos técnicos Aspecto:                                         Líquido blanco traslúcido.  
pH(20ºC):                                       3.4  
Tensión Superficial (20ºC):         29 d/cm  

Peso específico(20ºC):                1.02 g/ml (H2O=1)  

Peróxido de Hidrógeno:             50000 ppm  
Ácido láctico:                                6400 ppm  
 

Envases Bombonas de plástico de 10 y 20 kg. 
Bidones de 200 kg. 
Contenedores de 1000 kg. 
Almacenar los envases en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar. 
 

Seguridad e  
higiene 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2; H319. 
 
 
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.  
 USO PROFESIONAL  
Registro fabricante de productos zoosanitarios nº HCM-0050  
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Higienizante de pezones pre-ordeño.  
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