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                            MASTIDYNE BARRERA 

Sellador de barrera a base de Yodo controlado para el control de la  
mastitis 

 
                   REGISTRO SANITARIO: ICA 6501 MV 
 

DESCRIPCIÓN 
 
MASTIDYNE BARRERA es un sellador de barrera a base de Yodo controlado para el control preventivo de la 
mastitis infecciosa en el ganado lechero. 
 
MASTIDYNE BARRERA es un producto listo para su uso y de secado rápido, con un sistema de protección 
contra los organismos causantes de la mastitis, formando una capa protectora de larga duración alrededor 
del pezón, garantizando su permanencia en la piel aun en condiciones de humedad. 
 
MASTIDYNE BARRERA es efectivo contra una gran variedad de microorganismos causantes de la mastitis. 
Contiene agentes formadores de película fácilmente removibles durante los procedimientos de presellado o 
lavado, presenta baja sensibilización de la piel, ya que posee agentes humectantes y suavizantes. 
 

MASTIDYNE BARRERA controla de manera no selectiva la mayoría de los microorganismos Gram positivos, 
Gram negativos, virus, hongos, esporas y levaduras; sella el orificio externo del pezón, formando un sello 
removible antiséptico el cual no obstruye el canal galactóforo, y se desprende fácilmente en cada ordeño, sin 
alterar la leche producida. Forma una película protectora en cada pezón, manteniéndolo desinfectado con 
permanencia entre ordeño y ordeño. 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 
-Uso veterinario 
-En vacas como antiséptico de los pezones 
-Se usa como coadyuvante en el control de la mastitis. 
 
MODO DE APLICACIÓN 

 
MASTIDYNE BARRERA debe aplicarse diariamente a todas las vacas inmediatamente después de 
cada ordeño, sumergiendo cada pezón en un vaso con el producto, de modo que cubra hasta la 
mitad del pezón. 
 
 



 

 

El contenido de un vaso de MASTIDYNE BARRERA sirve para varias vacas. Deséchelo                
cuando esté muy sucio o presente un color claro. 
 
Bajo ninguna circunstancia diluya el MASTIDYNE BARRERA  en agua o  en cualquier                            
otro medio acuoso. 
 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
Mínimo  
 
Yodo titulable (%) ------------------------- 0.75  
pH ---------------------------------------  4.5  
Densidad g/cc ----------------------------- 1.045  
Apariencia: solución color ámbar 

 
 
 
 
 
 

 
MASTIDYNE BARRERA destruye los siguientes microorganismos:     

MICROORGANISMOS 

Aerobacter aerógenes 
Streptococcus zooepidemicus 

Corynebacterium pyogenes 
Nocardia asteroides 

Escherichia coli 
Streptococcus dysgalactiae 

Streptococcus gyl de lancefield 
Pseudomonas aeruginosa 

Levaduras y esporas 
Staphylococcus aureus 
Streptococcus uberis 

Clostridium perfringens 
Cándida albicans 

Streptococcus agalactiae 
       

 
 
 
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

Complejo Yodo  ----------------------------- 2.77 g.  
Excipientes c.s.p. ----------------------------- 100 ml  
(Esta fórmula aporta 0.75% Yodo Titulable)   
 



 

 

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS 
 

-No diluya el producto en agua o en cualquier otro medio acuoso.  
-Antes de aplicarse el producto debe hacerse un buen aseo. 
-Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Consérvese en el recipiente original, cerrado y a temperatura ambiente. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
-Condiciones normales de almacenamiento. 
-No exponer a los rayos directos del sol o a temperaturas elevadas. 
- Evite el congelamiento. 

 
 

 


