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Agente limpiador, higienizante  y biocida de amplio espectro de aplicación externa 
para el tratamiento y prevención de las infecciones microbianas en el ganado de 

aplicación post-ordeño con acción selladora. 
 

 
COMPOSICION  Y  PROPIEDADES 
 
CPQ dinfex ub es un producto ligeramente ácido, líquido, compuesto por una combinación 
de materias activas, en base a ácido láctico, tensoactivos no iónicos, conservantes y un 
compuesto sellador, que en combinación con el producto CPQ reactive mt, dan lugar a la 
formación de dióxido de cloro. 
 
El dióxido de cloro es un producto germicida de amplio espectro, que es eficaz frente a las 
infecciones producidas por microorganismos típicas del ganado vacuno, porcino, etc,… 
como la mamitis, grietas producidas por el trasiego de los animales, etc,… 
 
CPQ dinfex ub contiene un tensoactivo que facilita la penetración del producto 
desinfectante y a su vez produce la limpieza de la zona, eliminando las suciedades y los 
restos de materia orgánica que pueden favorecer el  crecimiento de los microorganismos. 
 
CPQ dinfex ub debido a su formulación, forma una película protectora sobre la piel, 
manteniendo el contenido graso y humedad propios de la  misma, la piel permanece suave 
y flexible, acelerando además la curación de llagas y evitando la formación de grietas. 
 
CPQ dinfex ub tiene propiedades como indicador visual, debido a su coloración azul, los 
pezones o la zona tratada, quedan ligeramente coloreadas, facilitando la detección de los 
animales tratados y no tratados. 
 
CPQ dinfex ub se utilizará en los siguientes casos: 
 

- Control de la mastitis de las ubres. 
- Prevención de la mastitis. 
- Desinfección de las ubres después del ordeño. 
- Protección de la piel de las ubres a las temperaturas extremas. 
- Uso por inmersión. 

 
 
DATOS TÉCNICOS 
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 - Aspecto       : Líq. azul denso. 

- pH (sol. 2%)      : 3 aprox.   
- Densidad (a 20 ºC)    : 1,04 g /ml aprox. 

 
 
MECANISMO DE ACCION 
 
CPQ dinfex ub  es un producto precursor de dióxido de cloro, el cual una vez formado co-
rrectamente, ataca los microorganismos por oxidación de los componentes celulares que 
forman parte de las membranas, tales como las proteínas, efecto que  produce la destruc-
ción y eliminación de los microorganismos. 
 
El dióxido de cloro no se absorbe a través de la piel, ni se acumula por tanto en la leche. 
 
 
ACCIÓN BACTERICIDA  
 
CPQ dinfex ub como precursor de dióxido de cloro, es eficaz frente a toda clase de micro-
organismos, causantes de la mamitis en el ganado vacuno. 
 
Ensayos de laboratorio con diferentes microorganismos demuestran la acción del dióxido de 
cloro a las concentraciones y tiempos siguientes: 
 
 

MICROORGANISMO Concentración (ppm) Tiempo de contacto (min.) 

E. coli 5 1 

Streptococcus faecalis 12 1.5 

Staphylococcus aureus 17 0.4 

Bacillus anthracis 45 90 

Salmonella typhimurium 14 0.5 

Clostridium botulinum 40 125 

Aspergillus niger 80 75 
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MODO DE EMPLEO  
 
 
CPQ dinfex ub se utilizará antes y después del ordeño, por imersión de las ubres en el 
líquido resultante de la mezcla con CPQ reactive mt, tal como se indica en los siguientes 
casos: 
 

1) Mamitis: para el tratamiento y prevención de la mamitis, se deben mezclar 25 ml de 
CPQ reactive mt por cada litro de CPQ dinfex ub, agitando la solución hasta 
homogenización.  Seguidamente se aplicará el producto por inmersión de los 
pezones en la solución, antes del ordeño y después del ordeño, para su limpieza y 
desinfección. 

 
2) Grietas en pezuñas/patas: Para la prevención y/o el tratamiento de infecciones, se 

deben mezclar 25 ml de CPQ reactive mt por cada litro de CPQ dinfex ub, agitando 
la solución hasta homogenización.  Seguidamente se aplicará el producto realizando 
toques sobre la zona de las grietas susceptible de producir infección. 

 
Una vez realizada la mezcla de los productos, esta es estable hasta un máximo de 20 días. 
 
 
 
REGISTRO  SANITARIO:     Nº  37.00053 /B 


