CÓMO COLOCAR CORRECTAMENTE EL SELLADOR DE PEZONES LOCKOUTTM EN SU VAQUERÍA
Siga estos pasos para obtener óptimos resultados en un protocolo de secado
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2
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w/o tube

Para comenzar, verifique que cada
cuarto se haya ordeñado por completo.

5

Es fundamental mantener una higiene
adecuada. Recuerde mantener las jeringas
limpias y reemplace o desinfecte los guantes
desechables entre una vaca y otra o cuando
estén sucios. NO sumerja las jeringas en
agua antes de usarlas.

6

Aplique la terapia de vaca seca usando la
técnica de inserción parcial, comenzando por
el pezón que se encuentre más cerca (en el
orden inverso en que los limpió). Realiåce el
tratamiento de masaje en seco en cada cuarto.

9

Desinfecte los extremos del pezón frotando
cada pezón con una almohadilla
humedecida con alcohol al 70 por ciento,
comenzando por los pezones que se
encuentran más lejos.

7

Frote los extremos de cada pezón con una
almohadilla humedecida con alcohol al
70 por ciento, comenzando por los pezones
que se encuentran más lejos.

10

Tome el pezón desde el lugar en que se une
a la base de la ubre. Esto ayudará a colocar
la pasta LOCKOUT en el canal del pezón.

Moje los pezones con solución germicida.
Deje transcurrir 30 segundos de contacto.
Seque cada pezón con una toalla limpia.

Aplique la técnica de inserción parcial,
comenzando por el pezón que se encuentre
más cerca (en el orden inverso en que los
limpió). RECUERDE que el émbolo solo se
desplaza media pulgada.

8

Retire el capuchón del tubo de sellador de
pezones interno sin antibióticos LOCKOUT,
con la precaución de no tocar la punta del
tubo y mantener la higiene adecuada.

Infunda los pezones en el orden contrario
en que los limpió (es decir, trate primero
los cuartos que se encuentren más cerca
de usted).

11

12

Deposite una pequeña cantidad de sellador
en el canal del pezón a medida que retira la
jeringa. NO haga que el sellador de pezones
LOCKOUT ingrese en la ubre con masajes.

Aplique un desinfectante para después
del ordeño.

SIGA ESTOS PASOS CUANDO RETIRE EL SELLADOR DE PEZONES LOCKOUT
1

NO retire LOCKOUT con una máquina de
ordeño.

2

En el parto, presione y estire de forma
manual cada pezón, de 10 a 12 veces,
comenzando en la parte superior del
pezón y hacia abajo antes del ordeñe*.

3

4

Identificación: LOCKOUT es el primer
sellador de pezones interno sin
antibióticos que presenta una pasta azul
visible fácil de distinguir de la leche
durante su extracción.

Ordeñe las vacas recién paridas durante
un mínimo de tres ordeños, según el
procedimiento normal posparto. Consulte
la información importante acerca del
retiro que se encuentra a continuación.

INFORMACIÓN DE RETIRO:
Cuando se usa solo, LOCKOUT no requiere de un período de descarte de la leche ni de retiro previo al sacrificio. Si el tratamiento de vaca seca se usa junto con
LOCKOUT, respete los tiempos de retiro de antibiótico recomendados de acuerdo con la etiqueta.
*Deseche el producto no utilizado o el sellador extraído del animal de acuerdo con los requisitos federales, estatales y locales.
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