
 

 

 

Hoja de Datos del Producto 
 

HCP Shield 24/24 + HCP Generator 
 
 
 
 

Definición El HCP Shield 24/24 es, en combinación con el HCP 

Generator, utilizado para la preparación de una solución para 

sumergir los pezones, lista para usar y basada en dióxido de 

cloro. Esta solución lista para usar es para utilizar en ganado 

lechero para la inactivación de microorganismos presentes en 

los pezones, después del ordeño. 
 

Ventajas del producto 
 

 El dióxido de cloro activado mata los microorganismos 

causadores de la mastitis de una manera muy eficaz. 

 La barrera germicida escuda físicamente los pezones y los 

protege contra las bacterias ambientales. 

 Después de la mezcla, el periodo activo de uso del HCP   

Shield 24/24 es de 24 días! 

    El HCP Shield 24/24 mantiene la salud optima de la piel. 
 

 
 

Instrucciones de uso  

La solución se obtiene mediante la mezcla de 19L de HCP 

Shield 24/24 con 1L de HCP Generator. Después del 

mezclado, se crea una solución basada en dióxido de cloro. 

La solución lista para usar se debe mezclar 24 horas antes 

de su utilización. La solución lista para usar se mantiene 

estable y utilizable por 24 días. Antes de usar, preparar y 

mezclar bien la solución 24 horas antes de su utilización. 

Mezclar el producto invirtiendo el recipiente con ambos 

fluidos al menos 6 veces para obtener una solución 

homogénea.  
 

 
 
 

Aplicación             Sumergir en una copa de inmersión apropiada y limpia cada 

pezón a ¾ de su longitud, después del ordeño. 
 

Utilizar siempre el HCP Shield 24/24 en combinación 

con el HCP Generator. 
 

Tiempo de espera 
 

Leche:  0 días 
 
Carne:   0 días 



Instrucciónes especiales        

                                           Jamás volver solución usada de HCP Shield 24/24 y HCP 

Generator al recipiente original. Lavar con agua la copa 

de inmersión al final de cada ordeño y siempre que la 

cabeza esté sucia. Producto sólo para uso externo. 
 

 
 
 

Almacenamiento   Conservar únicamente en el envase original en un lugar fresco y 

bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en 
uso. 

 

 
 
 

Seguridad              Se recomienda encarecidamente el uso de guantes. Lavar las 

manos después de la utilización del producto. 
 

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Evitar el 

contacto con los alimentos. Evitar el contacto con los ojos.  
 

Cuidar de tener una ventilación suficiente. Irritante para los 

ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar 

abundantemente con agua. Si la irritación persiste, consultar 

a un médico. 
 

Si el contacto accidental con el producto suceder, quitar por 

dilución, es decir: contra el contacto externo, enjuagar con 

agua; en caso de ingestión, beber agua; en caso de inhalación, 

salir al aire fresco. 
 

Para obtener instrucciones detalladas, leer atentamente la 

información en la hoja de datos de seguridad.  
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