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CATÁLOGO



Misión
Llevar innovación y tecnología a cada uno de los establos lecheros de El Salvador medi-
ante nuestros equipos e insumos.

Visión
Expandirnos a otros sectores de la industria alimenticia y a otra países de la región llevan-
do nuestro modelo de negocios más allá de nuestras fronteras



Selladores y 
pre-selladores 
yodados
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Especificaciones:
Aspecto: 

Olor: 
pH: 

Llodo disponible:
Estabilidad:

Líquido ligeramente viscoso color pardo oscuro.
Característico.
5-6
2500 ppm.
18 meses.Propiedades:

Un buen manejo de la higiene de la 
ubre implica: lavado y desinfección preor-
deño, secado los pezones con toallas de pa-
pel descartables, y un adecuado sellado de 
los mismos al terminar la operación.

Luego del ordeño, el pezón queda dilat-
ado permitiendo la entrada de los gérmenes 
causantes de la mastitis.

La aplicación de nuestro sellador per-
mite la desinfección y protección del pezón, 
disminuyendo en un 50% la aparición de nue-
vos casos de mastitis ascendente, mediante 
la formación de una película protectora.

Forma de uso:
1-Llenar el aplicador con el sellador sin diluir.
2-Despues de cada ordeño, sumergir los pezones en el sellador. No limpiar la ubre luego de la
aplicación.
3-Antes de cada ordeño lavar con agua limpia.

Presentación: Balde plástico de 5 galones.

TENSOLAC SELLADOR DE BARRERA 2.500
Sellador de pezones por inmersión (teat-dip)
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Especificaciones:
Aspecto: 

Olor: 
pH: 

Llodo disponible:
Estabilidad:

Líquido viscoso color pardo oscuro.
Característico.
5-6
5000 ppm.
18 meses.

Propiedades:
El Sellador de barrera es un protector 

de ubres iodado con formación de película. 
Luego de secarse forma una capa elástica so-
bre el pezón, que además de desinfectar se 
transforma en una barrera física que impide la 
entrada de gérmenes a la ubre.

Forma de uso:
1-Llenar el aplicador tipo copa con producto puro y sumergir cada pezón (Sistema Teat Dip),
antes de los dos minutos de finalizar el ordeño.
2-Antes del próximo ordeño, lavar los pezones y secarlos con papel descartable.
3-No devolver producto usado al envase original.
4-No aplicar por sistema spray.

Presentación: Balde plástico de 5 galones.

TENSOLAC SELLADOR de BARRERA 5000
Sellador de pezones (teat-dip).
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Especificaciones:
Aspecto: 

Materia activa: 
pH: 

Estabilidad:

Líquido incoloro.
Yodo.
7.5 – 8.5
1 año.

Propiedades:
El producto TENSOLAC “LAVADO Y 

PRE-DIPPING”  es un desinfectante para pe-
zones basado en la actividad bactericida y 
funguicida del yodo.

       El producto consta de una base acuosa,   
yodo y componentes de formulación. Es bio-
degradable, no irritante y excelente detergen-
te gracias a su alta capacidad humectante, 
que permite la llegada de la actividad bacteri-
cida y de lavado a los más pequeños pliegues 
de la piel, asegurando una acción integral.

Forma de uso:
Se utiliza para colaborar en la prevención de la mastitis, disminuyendo la población bacteriana 
sobre el pezón antes del ordeño..
1-El producto se aplica diluido por inmersión de los  pezones en el mismo utilizando  una copa
especial.
2-Se lo deja actuar al menos 30 segundos y se los seca con una toalla descartable, removiendo
la suciedad.
3-De inmediato se procede a colocar las pezoneras.

Presentación: Bidones plásticos de 5 galones

Período de validez : 1 año.

TENSOLAC SPY15
Desinfectante de pezones por inmersión o spray



Productos
detergentes
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Especificaciones:
Aspecto: 

Olor: 
pH: 

Solubilidad:
Estabilidad:

Carácter:

líquido translúcido.
Característico.
Ácido.
Excelente en agua dura o blanda.
18 meses.
Aniónico.

Propiedades:
Limpiador ácido, formulado para evitar 

las incrustaciones o depósitos de calcio. Para 
utilizar en la limpieza mecánica en circuitos 
cerrados donde la espuma sea un inconveni-
ente.

Forma de uso:
RECIRCULACION: Preparar una solución 0,5 - 1% en agua a 70ºC (según su dureza) y recircular 
15 minutos. Vaciar el circuito y enjuagar con agua fría potable.
LAVADO MANUAL: Por su formulación, conteniendo un ácido agresivo, no se lo indica para 
lavado manual. Pero en caso de ser necesario, constatar el uso de la vestimenta adecuada por 
parte del personal (antiparras, guantes, delantal).
Concentración de uso: 0,5 - 2%. Agua tibia.
En ambos casos las superficies tratadas perderán el aspecto blanquecino y aumentarán su brillo, 
resaltando el pulido sanitario.

Precauciones: Enjuagar bien los pisos para evitar deterioros.

Presentación: Balde plástico de 5 galones.

TENSOLAC - ACIDO FUERTE AF10
Para remover incrustaciones calcáreas
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Especificaciones:
Aspecto: 

Olor: 
pH: 

Solubilidad:
Estabilidad:

líquido amarillento.
Característico.
Alcalino.
Total en agua, tanto blanda como dura.
1 año.

Propiedades:
Producto químico formulado para 

lograr en una sola operación la limpieza y 
desinfección de circuitos cerrados (tanques 
de leche, ordeñadoras, cañerías, etc.).

Una de sus principales característi-
cas es la no formación de ESPUMA, cualidad 
que lo destaca sobre otros formulados. Sus 
componentes brindan una excelente acción 
desengrasante y bactericida.

Forma de uso:
1-Enjuagar el circuito con agua fría a fin de eliminar restos del proceso operativo.
2-Preparar una solución al 0,5 - 1%, según la dureza, en agua caliente, recircular durante 15
minutos.
3-Desechar la misma y pro- ceder a enjuagar con agua fría potable.

Presentación: Balde plástico de 5 galones.

Observaciones: Producto cáustico. Utilizar vestimenta adecuada. En caso de contacto con la 
piel, enjuagar con abundante agua fría.

TENSOLAC ALCALINO LÍQUIDO Clorado ALCA30
Limpiador y sanitizante.
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Especificaciones:
Aspecto: 

Olor: 
pH: 

Solubilidad:
Estabilidad:

Líquido amarillento.
A cloro.
Alcalino
Total en agua, tanto blanda como dura.
1 año.Propiedades:

Producto químico formulado para 
lograr en una desinfección de circuitos cerra-
dos (tanques de leche, ordeñadoras, cañerías, 
etc.).

Una de sus principales característi-
cas es la no formación de ESPUMA, cualidad 
que lo destaca sobre otros formulados. Sus 
componentes brindan una excelente acción 
desengrasante y bactericida.

Forma de uso:
Recircular-En circuito con una dilusión de 50 a 100cc de desinfectante clorado liquido por cada 
5 galones de agua dependiendo de la dureza del agua que se utilize.

Presentación: Balde plástico de 5 galones.

Presentación: Producto cáustico. Utilizar vestimenta adecuada. En caso de
Contacto con la piel, enjuagar con abundante agua fría.

TENSOLAC DESINFECTANTE CLORADO LIQUIDO DCL12
Desinfectante.
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