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OXA MAST P 
Tratamiento protector dérmico de la ubre especial para 

dosificación automática.  
NºReg. 0432-H   

 
 
 

COMPOSICIÓN 
Producto  líquido  formulado  a  base  de  digluconato  de  clorhexidina (desinfectante), 
emolientes y colorante. 
 

PROPIEDADES 
OXA - MAST P  es un  producto  que  aplicado  puro  por pulverización  sobre los pezones,  
una  vez  efectuado  el  ordeño,  protege  la  piel  de  las  agresiones externas y de 
contaminaciones microbianas.  
  
OXA - MAST  P  ha  sido  especialmente  diseñado  para  ser  aplicado  por pulverización 
con spray; después de ser aplicado deja una capa uniforme de solución bacteriostática 
que impide la transmisión de infecciones,  y al no ser enjuagada entre ordeño y ordeño, 
entra en contacto con la piel de la ubre y facilita  el  cicatrizado  de  las  pequeñas  heridas  
causadas  por  el  manejo, sellando los pezones tras el ordeño. 
 

APLICACIÓN 
OXA - MAST P se aplica por inmersión de los pezones en una copa aplicadora de 
forma manual tras el ordeño o bien por pulverización con un spray manual o 
automático.  
El producto se debe aplicar puro después de cada ordeño y, en lo posible, no dejar salir 
al animal al exterior con la ubre húmeda, sobretodo en invierno.  
Antes  del  ordeño  se  recomienda  limpiar  los  pezones  con  una  celulosa  para 
eliminar residuos.  
No guardar de un día para otro la solución de OXA - MAST P empleada. 

 

DATOS TÉCNICOS 
Aspecto físico:                            Líquido fluido color rojo.  
pH a 20º C (producto puro):       7.0   
Contenido en clorhexidina:        3000 ppm 
  
 

ENVASES 
Bombonas de plástico de  10 y 25 kg.  
Bidones de plástico de 200 kg.  
Contenedores de 1000 kg. 
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SEGURIDAD E HIGIENE 
OXA - MAST  P  es  un  producto  no  peligroso.  No  se  requieren  precauciones 
especiales para su manipulación.  
Para más información consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.  
  
 
Registro de fabricante de productos zoosanitarios nº HCM-0050  
  
 
 

 
 
 
 
 

 


