MS HyWash
Champú seguro, neutro y no perjudicial
para la piel con propóleos

Una cerda sucia, con costras de estiércol pegadas a la piel,
puede portar parásitos y microorganismos desde la gestación a la
paridera. Así, los lechones recien nacidos se contagian tan pronto
como entren en contacto con la piel de su madre.

Una cerda limpia contribuye a una higiene total.

MS HyWash
Según el servicio para la salud animal GD* lavar a las cerdas antes del parto debe ser un elemento
MS HyWash es un champú específico para ganado concentrado, seguro, neutro y no perjudicial

de la explotación en la ganadería porcina moderna.

para la piel, para lavar a cerdas y otros animales. MS HyWash es muy espumoso, tiene un aroma
Las investigaciones* demuestran que el 75% de los ganaderos de cerdas, lava a las cerdas antes del

agradable, no es perjudicial para la piel y es único por contener propóleos. Los propóleos son cono-

parto. El 80% de estos ganaderos utiliza champú o jabón para lavarlas.

cidos en la literatura por su acción antibacteriana y viral.

Limpieza a fondo

Se tarda 4 minutos en lavar a una
cerda con agua, pero no se eliminan
las costras de estiércol.

Aplicar champú:
despega más fácilmente las costras de estiércol
facilita el lavado
agiliza el lavado
supone una cerda impoluta
Para ello, es importante que el producto utilizado tenga
una acción limpiadora y proteja la piel.
*Boerderij 101-nº.51 (13 de septiembre de 2016)

Se tarda 3,5 minutos en lavar a
una cerda con champú y así se realiza
un lavado completo de la cerda.

Neutro para
la piel y no irrita
los ojos

Contiene
propóleos de
acción única

Las abejas melíferas producen los propóleos a partir de capullos y savia de plantas y árboles 		
(mayoritariamente resina).
Ventajas de los propóleos:
•

Acción antibacteriana (eliminan bacterias y hongos)

•

Acción antiviral

•

Refuerzan la acción de los antibióticos

•

Frenan las reacciones infecciosas (epidermitis exudativa, Streptococcus y Staphylococcus)

•

Estimulan la circulación sanguínea

•

Actúan contra el dolor y el picor

•

Antialérgicos

•

Estimulan la defensa del cuerpo frente a infecciones

MS HyWash es fácil de aplicar con MS Greenline.
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