
Gama para 
la limpieza 
y desinfección 
de robots de
ordeño



LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN
DE ROBOTS DE ORDEÑO
En los últimos años, el número de explotaciones lecheras 
que han optado por incorporar robots de ordeño se han 
multiplicado. Con esta iniciativa, se busca una flexibilidad 
que la sala de ordeño no permite y se mejora la calidad de 
vida del ganado, favoreciendo el ordeño voluntario y el 
bienestar animal, pero también para el personal en las 
granjas, reduciendo su carga de trabajo.

Proquimia, gracias a sus 50 años de experiencia en el mercado, su alto grado de especialización y su posición como 
la empresa nacional líder en el sector de la higiene agroalimentaria y los tratamientos químicos industriales, ofrece 
una gama completa y específica para esta aplicación en ganadería. 

La instalación de robots 
de ordeño requiere del uso 

de productos y procesos 
de limpieza y desinfección 
específicos para alargar la 

vida útil de esta maquinaria 
y de sus componentes.

¿Qué ofrece PROQUIMIA?
Oferta global de toda la gama de productos.
Productos homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Amplia gama de equipos para la aplicación y control de procesos.
Departamento de Ingeniería y Servicio SAT.
Asesoría técnica, legal y medioambiental.
Laboratorio de análisis microbiológico homologado.
Cobertura nacional.
Flexibilidad y adaptabilidad.
Certificación de Calidad ISO 9001.
Certificación de Medio Ambiente ISO 14001.
Certificación del Sistema de Gestión de la Salud 
y Seguridad Laboral ISO 45001.



MASTERDIP
Producto para operaciones de higienización 
previa del pezón antes del ordeño, y para el 
sellado de pezones después del ordeño. 
Máxima protección del pezón. Repele los 
insectos. Elevado efecto desinfectante gracias 
a la rápida acción y al amplio espectro de 
actividad aportado por el ácido láctico. Cumple 
la norma bactericida UNE-EN 1656.

CLORHEXDIP
Producto para operaciones de higienización 
previa del pezón antes y después del del ordeño 
en base a digluconato de clorhexidina. Gracias 
a su efecto desinfectante, evita posibles 
contaminaciones de ubre, instalaciones y leche 
por la presencia de gérmenes indeseados. 
Máxima protección del pezón y de la piel. 
Cumple la norma bactericida UNE-EN 1656.

Registro de producto zoosanitario nº 0339-H

LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN

MASTOSAN
Producto para operaciones de higiene del 
pezón antes del ordeño y para el sellado 
posterior. Se utiliza por pulverización en robots 
de ordeño. Gracias a su contenido en 
tensioactivos, elimina fácil y eficazmente la 
suciedad presente en los pezones. Como 
producto para el sellado posterior protege el 
pezón generando una protección barrera. 
Formulado a base de yodo, cumple la norma 
bactericida UNE-EN 1656:2010 y levuricida 
UNE-EN 1657:2016.

Registro de producto zoosanitario nº 0341-H

POVISAN
Producto para operaciones de higienización 
del pezón antes del ordeño y para el sellado 
posterior generando una protección barrera. 
Formulado a base de yodo, cumple la norma 
bactericida UNE-EN 1656:2010 y levuricida 
UNE-EN 1657:2016.

Registro de producto zoosanitario nº 0343-H

MASTERFLUID
Producto para operaciones de higienización 
previa del pezón antes del ordeño, y para el 
sellado de pezones después del ordeño. 
Máxima protección del pezón. Elevado efecto 
desinfectante gracias a la rápida acción y al 
amplio espectro de actividad aportado por el 
ácido láctico. Cumple la norma bactericida 
UNE-EN 1656.

Registro de producto zoosanitario nº 03062-H

HIGIENE DE PEZONES
PRE Y POST ORDEÑO

DETERGENTES

(Alcalino) FORTEX P35
Detergente líquido alcalino para la limpieza 
automática de robots de ordeño, circuitos y 
tanques. Bajo punto de congelación. 
Recomendado para procesos de limpieza 
exentos de cloro.

(Ácido) DESOCAL NF
Detergente y desincrustante ácido de baja 
espuma para sistemas automáticos de 
limpieza (CIP). Libre de fósforo y de ácido 
nítrico.

SUPERFOAM
Detergente neutro para la limpieza manual y 
por espuma de todo tipo de superficies, 
maquinaria y elementos en instalaciones 
ganaderas. Respeta superficies y pinturas. Se 
aplica por pulverización o mediante equipos 
de espuma.

DESINFECTANTES

OXYPURE BIO-5% HA
Producto a base de ácido peracético, peróxido 
de hidrógeno y ácido acético para la 
desinfección de equipos y circuitos de ordeño. 

Registro plaguicida: 17-20/40-04340 HA

(Ácido) DESOCAL AG
Detergente, desinfectante y
desincrustante ácido para la limpieza 
automática de equipos ,pezoneras , cepillos y 
circuitos de ordeño. Con acción microbicida, 
cumple la norma UNE-EN 13697. Se 
recomienda alternar su uso con FORTEX.

Registro plaguicida: nº21-20-10906-HA.
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Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
www.proquimia.com


