
 

 

FICHA TÉCNICA ULTRA DRY  
 
Para Secar y Proteger el Cordón Umbilical de Animales Recién Nacidos  
Alternativa segura y efectiva al yodo  
 
COMPOSICION: 
Cloruro Sódico, Cloruro Potásico, Bicarbonato Sódico, Hidróxido sódico, Colorante.  
 
INDICACIONES: 
Está formulado para secar y proteger el cordón umbilical de animales recién 
nacidos.  
Este producto es sólo seguro para el uso en animales.  
• Secado ultra rápido del cordón umbilical  
• Alternativa efectiva a productos basados en yodo  
• Seguro y no tóxico  
• Solución oscura para una identificación rápida  
 
INSTRUCCIONES DE USO:  
Sumergir y limpiar el cordón umbilical de los animales dentro de los 30 minutos 
posteriores al nacimiento, cuando el cordón umbilical esté todavía húmedo.  
Usar una taza de inmersión, llene con JT Ultra Dry la copa de inmersión.  
Sumerja completamente el cordón umbilical en la solución JT Ultra Dry.  
Presione la copa de inmersión firmemente contra el abdomen del animal hasta que 
el cordón umbilical este completamente empapado.  
Asegúrese de vaciar la copa de inmersión de JT Ultra Dry después de cada uso 
para evitar la contaminación cruzada en los animales.  
El cordón umbilical puede sumergirse nuevamente 6-8 horas más tarde para 
acelerar el proceso de secado si fuera necesario, o en animales nacidos en 
condiciones o ambientes muy sucios.  
 
ESPECIES DE DESTINO:  
Uso en animales en general  
Vacas, Ovejas, Cabras, Cerdos, Caballos, Perros, Gatos y Mamíferos en general.  
 
PRECAUCIONES GENERALES: 
Se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras para evitar mancharse las 
manos y el contacto accidental con los ojos al manipular el producto.  
Precauciones de uso:  
Solo para uso externo, no para inyección.  
Descontinúe si se desarrolla irritación y consulte a su veterinario.  
Evitar el contacto con ojos y mucosas.  
En caso de contacto con los ojos lavar con agua.  
En caso de ingestión accidental administrar agua en grandes cantidades.  
No inducir el vómito.  



ALMACENAMIENTO: 
Almacenar a temperatura ambiente.  
Contiene líquido que podría congelarse, evitar condiciones de congelación  
y calor excesivo.  
Después de su uso asegúrese de cerrar la boquilla.  
 
AGITAR BIEN ANTES DE USAR.  
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
 
PRESENTACIONES:  
Envases de 120 ml – 500 ml – Galon (3.78 L)  
 
 
N° autorizado en el registro de productos zoosanitarios 10625-H.  
HCM-0218.  
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