
MS DryCare

Para una higiene óptima del establo



Aspectos importantes de un polvo higiénico: 

 Absorción de humedad: el principal objetivo de un polvo higiénico es crear un entorno vital  

 seco, para que los microorganismos no se puedan desarrollar. 

 Buena distribución: el producto debe ser fácil de esparcir, para que cubra bien la zona,   

 y no debe producir polvo. 

 Aroma atractivo: porque es importante en un entorno vital agradable y puede cubrir o   

 neutralizar olores (es decir, los olores desagradables) 

 pH: un polvo higiénico no debe producir irritación en los pezones, la piel, los talones o   

 las patas de los animales

La higiene en los establos de ganado es fundamental para 

minimizar las bacterias ambientales. Una higiene insuficiente 

supone un mayor desarrollo de problemas de salud en los 

animales.

Un potente polvo higiénico de absorción de humedad contribuye a una 
salud óptima.

Unos corrales 

secos fomentan un 

entorno sano para 

los terneros.

Gracias a una 

higiene adecuada 

de los establos se 

puede garantizar un 

buen estado de los 

pezones, una buena 

salud de las ubres 

y un entorno vital 

óptimo.

Una paridera seca 

garantiza que los 

lechones entren 

rápidamente en 

calor.

Al esparcir el polvo 

en los nidos de 

puesta se garantiza 

un entorno seco y 

un clima sano en la 

estancia.



El uso de MS DryCare significa:

•	 Un	entorno	vital	seco	

•	 Mejor	salud	animal	

•	 Mayor	comodidad	para	los	animales

MS DryCare es un polvo seco y listo para usar, adecuado para su uso en corrales, cubículos,   

parideras, etc. para garantizar unas mejores condiciones en el establo y el entorno vital.   

MS DryCare también contiene una mezcla de aceites naturales a base de extractos de plantas,  

que tienen un efecto positivo en la calidad del aire y en las vías respiratorias de los animales.   

Se abren las vías respiratorias de los animales recién nacidos.

MS DryCare

Absorción de 
humedad muy 

alta, >200%

No produce 
polvo

El producto es 
pH neutro



 Establos de vacas lecheras:
 esparcir diariamente solo en zonas húmedas

 Zona de lechones/cerda:
 50 g/m², 3 veces a la semana
 Parideras: 
 diariamente, según sea necesario

 Parideras y zonas de parto: 
 100 g/m², 2 veces a la semana 

 Gallinero: 
 100 gr/m2, al inicio de la ronda y, a continuación,  
 esparcir en las zonas húmedas
 Nidos de puesta: 
 50 g/m², 1 vez cada dos semanas

Dosificación 
Bo

vi
no

Te
rn

er
os

Ce
rd

os
 

Av
es

 d
e 

co
rr

al

MS Schippers Agrícola S.L.
Ctra.	Montmeló	76	•	08403	Granollers	Barcelona
Tel.	93	568	91	28	•	Fax.	93	568	91	30
info.es@schippers.eu	•	www.schippersweb.com

MS Schippers Export 
Rond Deel 12
5531, AH Bladel (NL)
T:	0031-(0)497-339774
F:	0031-(0)497-339779
export@msschippers.com
www.msschippers.com


