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FICHA TÉCNICA 
 

YODOLAND TM® 
 

Complejo de Yodo-Etanol 
Solución de Uso Externo 

 
Desinfectante Yodóforo 

Bactericida – Viricida – Fungicida  
 

 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:  
Cada 100mL contienen: 
Complejo de Yodo Etanol……………….27,53 g  
(Nonylphenoxy – etilpropileno) 
(Arkopla N-100 – Yodo Metálico) 
(Yodo disponible 2,6%) 
Excipientes c.s.p……… …………………...100 mL 
 
 
INDICACIONES Y DILUCIONES: 
 
1.- Especialmente recomendado en lugares con alto riesgo de contaminación: Jaulas parideras, áreas 
de maternidad, desinfección de casetas para terneros, galpones y corrales, lavado y desinfección de 
manos, ubres, pezuñas, heridas expuestas, campos y áreas operatorias, utensilios diversos que 
estén en contacto con una alta carga bacteriana; lavapatas, pediluvios y tapetes: 4mL por litro de 
agua. 
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2.- Desinfección y limpieza de construcciones e instalaciones de granjas avícolas, porcícolas, 
establos, clínicas veterinarias, perreras, mallas, techos, pisos, depósitos de huevos, bandejas, áreas 
de cuarentena, prevención y control del Foot-rot. Programas de control integral en el manejo sanitario 
de la mastitis: 3mL por litro de agua. 
 
3.- Limpieza y desinfección de equipos, botas, guantes, mangas, palas, carretillas, escobillones, 
baldes, vagones y camiones de transporte de animales: 2mL por litro de agua. 
 
4.- Desinfección de equipos metálicos o de plástico, comederos, bebederos, incubadoras, nacederos, 
jaulas criadoras, equipos de lechería estanques: 1mL por litro de agua. 
 
5.- Potabilización de agua de bebida para animales: 0,5mL por litro de agua. 
 
 
PRECAUCIONES: 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.  
Consérvese en lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES: Envase por 100mL, 1L, 1 Galón (3.785mL) y 5 Galones 
(18.925mL). 
 
 
Registro ICA No. 2961-DB 
Registro Ecuador No. 2A-8051-AGROCALIDAD 
Registro Panamá No. RQ-530-11 
 
 
Mayor información a solicitud del Médico Veterinario. 
 
 
Yodoland TM® es marca registrada autorizada a Laboratorios Veterland Ltda. Fabricante. 
Directora Técnica: Rosa Acosta O. Q.F.U.N.  
Cra. 19B No. 168 – 16 PBX (57-1) 6789851 
contacto@laboratoriosveterland.com 
Bogotá, D.C. – Colombia 
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