
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características y beneficios  
Protector de pezones orgánico en base a cobre tipo 
Barrera. 
Solución gel-viscosa generadora de una barrera física 
formulada especialmente para la protección de pezones de 
hembras en lactancia posterior a la ordeña, manteniendo 
su efecto durante el período inter-ordeño. Su formulación 
balanceada confiere alta protección a la piel de pezones de 
hembras mantenidas en ambientes de alta contaminación.  
La presencia de cobre confiere alta actividad regeneradora 
de tejidos y cicatrizante de heridas.  
Producto inocuo libre de Nonilfenoletoxilado, antibióticos, 
y sustancias tóxicas.  
Sin contraindicación dérmica. 
 
Composición 
Cobre…………………...……………………………………… 5.000 ppm 
Excipientes, emolientes y agentes estabilizadores.  
 
Modo de empleo 
Agitar antes de usar. 
Producto 100% listo para usar. 
Producto de uso tópico. 
Aplicar diariamente por inmersión cubriendo cada pezón 
posterior a cada ordeña. 
Previo a próxima ordeña: Retirar con Cow Guard 
Espumante, Cow Guard Pre-Ordeño o agua y secar con 
papel desechable o toallas sanitizadas. 
 
Información 
Llame a nuestro representante de ventas o al fono 
+56956072349. 
 
Duración 
2 años a partir de la fecha de elaboración. 
 
Producto de uso veterinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

Aspecto: Gel viscoso 

Color: Rojizo 
Aroma: Característico  
Producto: Químico degradante ecológico  
Clasificación: No contaminante  
Biodegradabilidad: 100% biodegradable 

Aspecto pos-aplicación: Film rojizo, semitransparente, 
brillante, flexible y resistente. 
 

Precauciones 
Ojos: En caso de contacto, lave con abundante agua. 
Ingestión: En caso de ingestión no induzca el vómito, beba 
abundante agua y procure atención médica. 
Advertencia: No debe mezclarse con otros productos, 
químicos o detergentes. Mantener alejado de los niños.  
Almacenamiento: Se recomienda mantener cerrado, en 
envase original, en lugar fresco, protegido de la humedad y 
luz directa del sol. 
 
Elaboración 
Producto elaborado por Biogenesis Animal Health Ltda. 
Biogensis Animal Health Ltda. dispone de un sistema de 
gestión de calidad certificado de acuerdo a la norma 
internacional ISO 9001-2008 por SGS. 
Tecnología desarrollada con el apoyo de Codelco Lab, filial 
de CODELCO. 
Producto patentado INAPI, 2012-41, 2012. 
 
SAG 
Certificado SAG  Nª 363/2016: Producto pecuario visado 
para uso en la Producción Orgánica Nacional (Ley N° 20.089 
y normativa complementaria). D.S. N° 2/2016, Subdepto. 
Agricultura Orgánica, SAG, Chile, 2016. 
Producto natural, no requiere Registro SAG como 
medicamento para uso en predios PABCO, Res. SAG 
N°9206, Subdepto.  Inocuidad y Certificación, SAG, Chile, 
2012. 
 

Ficha técnica 

Cow Guard® Barrera 

Biogenesis Animal Health Ltda. 
+56-64-2633577 
contacto@cow-guard.com 
www.cow-guard.com 
La Campiña Km 5, Ruta 215, Osorno, Región de Los Lagos, Chile 
 


