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PODOBAL G 

Higiene  podal 
 

La composición de PODOBAL G con sustancias astringentes y desinfectantes que endurecen y 
limpian las pezuñas, está indicada en caso de traumatismos mecánicos, penetración de 
cuerpos extraños en la planta del pie, recortes, arreglos y herrajes de pezuñas. Su alto 
contenido de glutaraldehido, excelente desinfectante, bactericida, esporicida y virucida, en 
unión sinérgica con el cloruro de benzalconio permite obtener una acción más rápida y una 
actividad mayor, sobre un espectro de microorganismos más amplio, aumenta por tanto 
excepcionalmente su eficacia. La propiedad del cloruro de benzalconio de formar en sus 
soluciones una fina película que protege las superficies bajo él situadas permite que, bajo esta 
película, las trazas de otros desinfectantes y agentes curtientes como el sulfato de cobre 
pueden continuar ejerciendo su acción más tiempo. 
 
Modo de empleo: 
En la higiene de los pies del ganado, una vez a la semana al menos, los animales deben pasar a 
través de un baño de pies, con PODOBAL G al 0,5%, dejando seguidamente, que descansen 
sobre un suelo limpio por lo menos durante una hora, con lo cual destruiremos una gran 
cantidad de gérmenes, pero lo que aún es más importante, el tejido querático se torna más 
duro, especialmente en las zonas vitales y evita la posterior acción de los gérmenes referidos. 
En el caso de que ya exista un problema, el baño de las pezuñas enfermas se deberá realizar 
eliminando previamente la materia córnea afectada y alterada para facilitar la acción del 
producto. 
 
Ingredientes: Aqua, glutaral, benzalkonium chloride, copper sulfate 
 
Presentación: envases de 3 y 10 l 
Registrado en el MARM con el número 01676-H 
 
PODOBAL G No contiene Formol, por lo tanto es un producto de amplio espectro pero baja 
toxicidad y débil acción irritante. 
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