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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 

medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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YODIGEN® DIPPING 7000 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

400970 –- 400971 – 400972 - 400973 – 400974 – 400975 – 400976 - 

401933 

Composición 

Cada 100 mL  de solución contiene:  

Yodo     0,7 g 

Excipientes c.s.p. 100 mL 

Especie de destino 

Bovinos, ovinos y caprinos productores de leche. 

Indicaciones 

Para la protección de la piel de los pezones antes y después de cada 

ordeña. Desinfección de los pezones pre y post ordeña. Control de mastitis 

producida por microorganismos como Staphylococcus sp., Streptococcus 

sp., Corynebacterium sp. y Escherichia coli sensibles a YODIGEN® DIPPING 

7000. 

Vía de administración y dosis 

Administración Tópica. Diluir el producto a razón de 1:1 en agua potable. 

Modo de empleo 

Pre y post-ordeña:  

Antes de aplicar el producto, lavar cuidadosamente los pezones de los 

animales con agua, procurando eliminar toda la materia orgánica que 

pueda existir en ellos y secar con papel desechable. 

Previamente a la colocación de la unidad de ordeña, sumergir 

completamente los pezones unos 30 segundos en YODIGEN® DIPPING 

7000, diluído en agua potable (1:1).  

Remover el producto sobrante secando con papel desechable. Colocar la 

unidad de ordeña. 

Inmediatamente retirada la unidad post-ordeña, sumergir los pezones 

durante 30 segundos en una solución 1:1 de YODIGEN® DIPPING 7000. 

Terapia de Secado 

Aplicar la Terapia de Secado y luego sumergir los pezones en YODIGEN® 

DIPPING 7000 diluido a razón de 1:1 en agua potable durante 30 segundos. 

Contraindicaciones:  

No aplicar a animales con hipersensibilidad al yodo. 

Efectos no deseados y reacciones adversas  

La aplicación del producto podría producir reacciones alérgicas en los 

animales con hipersensibilidad al yodo. 

YODO 0,7%, SOLUCIÓN TÓPICA 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

No someter el producto a altas temperaturas, ya que se pueden generar 

vapores de yodo que, de ser inhalados, podrían producir irritación de las 

mucosas. 

El aplicador, no incluido en el producto, debe ser lavado con agua potable 

después de cada ordeña y cada vez que se contamine o ensucie. 

No devolver el remanente de producto del aplicador al envase original, 

esto contaminará la solución. 

Evitar dejar el envase destapado, ya que podría alterar la concentración 

del producto. No diluir. 

No dejar al alcance de los niños y animales domésticos. 

En caso de presentar alguna herida, evitar el contacto directo de ésta con 

el producto, ya que podría producirse una quemadura por yodo. 

Interacción con otros medicamentos: 

No administrar con otros productos antisépticos y otras sustancias 

químicas. 

Sobredosis: 

Aunque es de baja presentación, podría producirse irritación de la piel. En 

caso de sobredosis, suspender el uso del producto.  

Período de resguardo 

0 (cero) horas. 

Periodo de eficacia 

12 meses. Una vez abierto posee una duración de 60 días, almacenado a 

temperatura ambiente, también a 15º entre 30ºC. 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente 

(entre 15ºC y 30ºC), protegido de la luz, en su envase original 

debidamente rotulado y bien cerrado. Una vez abierto posee una duración 

de 60 días. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Presentaciones 

Envases de 1, 5, 10, 20, 60 y 220 L.  

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 
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