Easiseal
Subnitrato de Bismuto

Suspensión intramamaria
para vacas en periodo de secado

El genérico
más original

Para el secado más eficaz,
Fatro recomienda:

Easiseal

Rifaximina

Composición cuantitativa y cualitativa: Ingrediente(s) activo(s): Subnitrato de Bismuto,
denso (2,6 g). Indicaciones de uso: Prevención de nuevas infecciones intramamarias
durante el periodo de secado. Contraindicaciones: No usar en vacas en lactación. En
vacas con mamitis subclínicas al secado no debe utilizarse solo el producto. No utilizar en
vacas con mamitis clínica al secado. Efectos adversos (frecuencia y gravedad): No se
conocen. Precauciones especiales de uso: Es una buena práctica observar regularmente
las vacas secas para detectar signos de mamitis clínica. Si un cuarto sellado desarrolla mamitis clínica, deberá retirarse el sello manualmente del cuarto afectado antes de establecer
una terapia antimicrobiana adecuada. Para reducir riesgos de contaminación, no introducir
la jeringa en agua. Utilizar la jeringa una sola vez. No administrar ningún otro producto intramamario después de la administración de Easiseal. Uso durante la gestación y la lactancia: No deberá administrarse Easiseal durante la lactación. Easiseal puede utilizarse en
animales gestantes, dado que el producto no se absorbe después de la administración intramamaria. En el parto, el sello puede ser ingerido por el ternero. La ingestión de Easiseal
por el ternero es segura y no produce efectos adversos. Tiempo de espera: Carne: 0 días;
Leche:0 días. Precauciones especiales que deberá tomar la persona que administre
el producto a los animales: Lavarse las manos después de su uso. nº registro: 2653ESP
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¿Cómo aplicar EasiSeal
correctamente?



•
•
•
•

Pezones limpios.
Desinfectar la punta del pezón.
Utilice siempre guantes nuevos.
Desinfecte la punta del pezón utilizando un paño
desinfectante.
• Repetir hasta que el paño o gasa aparezca limpio.


1

3

• Orden de desinfección de atrás hacia delante.
• Aplicación TERAPIA ANTIBIÓTICA DE SECADO.
• De delante hacia atrás y limpiar de nuevo.
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• PRESIONAR la base del pezón.
• Vaciar Easiseal en el canal del pezón
NO MASAJEAR.
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• Aplicar un desinfectante pos-ordeño que cubra el
90% de cada pezón.
• Marque cada vaca tratada y manténgala alejada
de la zona de ordeño.
• Los animales tratados deberían permanecer de
pie durante 30 minutos permitiendo que los pezones se cierren.



• Extraer MANUALMENTE ANTES del primer
ordeño.
• NO utilizar la MÁQUINA de ordeño.

La combinación de Easiseal junto con
Rimastina Secado previene nuevas
infecciones intramamarias durante el
periodo seco y da como resultado:
• Reducción de la incidencia de mamitis clínica
• Mayor producción de leche
y menos leche desechada
• Reducción de los costes de tratamiento
• Reducción de los animales eliminados por mamitis

en consecuencia
• Vacas más sanas
• Reducción del tiempo de trabajo
• Mayor rentabilidad
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La solución más adecuada
en manos del veterinario
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