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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Povidona Yodada 1 g 

Vehículo c.s.p.            100.0 ml 
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INDICACIONES DE USO 

MASTIYODOL es un sellador post-ordeño de tipo barrera, 

a base de yodo que se aplica sobre los pezones de vacas, 

cabras y ovejas previniendo infecciones de la glándula 

mamaria (mastitis o mamitis) 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópico. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Yodóforos son agentes fuertemente oxidantes que 

destruyen a los microorganismos por un mecanismo de 

óxido-reducción (se oxidan carbohidratos, lípidos, 

aminoácidos y proteínas, destruyendo así a los 

microorganismos). Se caracteriza por ser buenos 

germicidas, siendo efectivo contra bacterias vegetativas 

y algunas esporas bacterianas, virus y hongos, aunque 

son menos efectivos para reducir las infecciones por 

gérmenes del medio ambiente debido a la corta 

persistencia del principio activo sobre la piel del pezón. 

Junto con destruir a los patógenos presentes en la piel 

del pezón los yodóforos previenen la colonización del 

pezón, remueven la colonización existente, evitan la 

contaminación de las heridas y favorece la cicatrización 

de las lesiones presentes en el pezón. Lamentablemente 

la eficacia de los yodóforos se puede alterar en presencia 

de materia orgánica, cuando se almacena a temperaturas 

extremas, con un ph muy alcalino o cuando se diluye en 

aguas con un alto contenido de sales. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 
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Terminado el contenido eliminar el envase vía recolector 

público. 

Utilizar protección en ojos. En caso de exposición 

accidental con los ojos, enjuague con abundante agua, si 

la irritación persiste consulte con un especialista. 

En caso de ingerir accidentalmente el producto, llame a 

un Médico, beba 1 a 2 litros de agua e induzca al vómito. 

Hipersensibilidad al yodo. 

REACCIONES ADVERSAS 

El yodo es extremadamente tóxico por VO; puede causar 

disfunción tiroidea aun con dosis pequeñas, pero con 

exposición crónica. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Galón x 3.8 litros 

• Caneca x 20 litros 

 

 


