
 
 
 
 
 

Ficha técnica 

Cow Guard® Spray 
 

Características y beneficios 
Protector   de   pezones   orgánico   en   base   a   cobre   
tipo Spray. 
Solución líquida pulverizable, formulada especialmente 
para la protección de pezones de hembras   lecheras   en   
lactancia, de uso previo o posterior a cada ordeña.    
Producto  inocuo,  libre  de  Nonilfenoletoxilado, amonios 
cuaternarios, antibióticos y sustancias tóxicas. 
Producto veterinario para uso tópico en vacas lecheras. 
Producto veterinario certificado para uso en agricultura 
orgánica.  

 
Composición 
Cobre…………………...…………………………………………..3.300 ppm 
Excipientes, emolientes y agentes estabilizadores. 

 
Modo de empleo 
Producto de uso tópico, 100% listo para usar, no diluir ni 
mezclar con otros productos. 
Agitar antes de usar. 
Aplicar diariamente con pulverizador manual o sistema de 
pulverización automático, cubriendo  completamente cada  
pezón  previo  y/o posterior a cada  ordeña. 
Al utilizar previo a la ordeña: Posterior a la aplicación, dejar 
actuar durante  15 a  30 segundos. 

 

Especificaciones técnicas  
Estado físico: Líquido. 
Apariencia, color, olor: Semiviscoso, rojo, característico. 
Pos-aplicación: Líquido semiviscoso, rosado, característico. 
 
Duración 
12 meses a partir de la fecha de elaboración. 
 

 
Precauciones 
Ojos: En caso de contacto, lave con abundante agua y 
jabón. 
Ingestión: No induzca el vómito, beba abundante agua y 
procure atención médica. 
Advertencia:   No   mezcle   con   otros   productos, 
químicos o detergentes. Mantener alejado de los niños.  
Almacenamiento: 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. 
Biogenesis Ltda.  dispone  de  un  sistema  de gestión   de   
calidad certificado desde 07 Feb 2017 bajo la norma 
internacional ISO 9001 por SGS Chile Ltda. Cerification & 
Business Enhahcement, Cert. CL17/818842558. 
Tecnología desarrollada con el apoyo de  CodelcoLab, filial 
de CODELCO. 

 
Chile 
Producto    cosmético. 
 
Internacional 
Propiedad intelectual patentada INAPI, 2012-41, desde 
2012. 

 
Información 
Llame a nuestro representante de ventas o a los 
teléfonos +56-956690953 o +56-64-2633577. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biogenesis Animal Health Ltda.  
+56-64-2633577 
clientes@biogenesisorganic.com 
www.biogenesisorganic.com 
La Campiña s/n, Km. 5, Ruta 215, Osorno, Región de Los Lagos, Chile. 
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