CATALOGO Laboratorios Baher 18-01-2022.

Ver en la Web

AL 1 Limpiador Ácido Líquido

Limpiador ácido líquido para uso manual y CIP
en equipos alimenticios. El principal componente
de estos productos es el ácido fosfórico grado
alimenticio...

AL 2 Limpiador Ácido Líquido de Uso Mecánico

Limpiador ácido líquido para uso manual y CIP
en equipos alimenticios. El principal componente
de estos productos es el ácido fosfórico grado
alimenticio...

Bidones x 6, 12 y 25 Kg.
Tambor x 220 Kg.

Ver en la Web

Bidones x 6, 12 y 25 Kg.
Tambor x 220 Kg.

Ver en la Web

Alcohol Iodado

Solución antiséptica lista para usar a base de
iodo de uso externo en forma de tópicos. De
gran poder microbicida no selectivo.

Botella x 1 lt y bidón x 5
lts.

Ver en la Web

Antiempaste

Es una formulación cuya propiedad consiste en
disminuir la tensión superficial provocando el
agrandamiento y ruptura de las burbujas, dando
lugar a gas lib...
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Baldes x 20 kg.
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Ver en la Web

Antiempaste 80

Es una formulación cuya propiedad consiste en
disminuir la tensión superficial provocando el
agrandamiento y ruptura de las burbujas, dando
lugar a gas lib...

Baldes x 20 kg.

Ver en la Web

Antiempaste Baher polvo

Preventivo y curativo del empaste provocado por
leguminosas en vacas lecheras y ganado de
carne. La protección dura 24 hs y no deja
residuos.

Bolsas x 20 Kg.

Ver en la Web

Aplicador de selladores

Es un aplicador "sin retorno" que permite
disponer siempre de sellador fresco sin restos
de suciedad que inactiva el producto. En caso
de roturas hay disponi...

Ver en la Web

Avisan - Antiséptico Desinfectante

Antiséptico desinfectante de amplio espectro en
base a cloruro de benzalconio.
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Botella x 1 Kg, bidón x 5
Kg y balde x 20 Kg.
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BL 6 limpiador Alcalino Clorado para uso CIP

Limpiador alcalino clorado líquido para limpieza
y desinfección CIP. Produce la remoción de
grasas y proteínas lácteas e impide el desarrollo
de gérmen...

BL 7 Limpiador Líquido Especial para Tanques de Frío

Limpiador alcalino líquido especial para tanques.
No contiene cloro. Este producto está
compuesto por una combinación de agentes
alcalinos que producen la...

Ver en la Web

Bidones x 6, 12 y 25 Kg,
Tambor x 220 Kg.

Ver en la Web

Bidones x 12 y 25 Kg,
tambor x 220 Kg.

Ver en la Web

Bobinas de Papel Beige

Se puede usar con dispenser.

BS 3 Limpiador Alcalino Clorado en polvo - CIP

Polvo alcalino clorado para limpieza y
desinfección CIP. Permite una óptima limpieza y
sanitización en una sola operación y en
cualquier tipo de agua. Es...
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Toallas descartables de
papel absorbente de 20
cm

Ver en la Web

Bolsas x 10 y 20 Kg.
Baldes x 5 Kg
(presentación para
exportación), 10 Kg y 20
Kg.
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Ver en la Web

ControlMAST PREDIP

Desinfectante de pezones especialmente
formulado para ser usado como pre dipping. Sus
componentes le confieren una rápida
destrucción de microorganismos pa...

Balde x 20 Kg

Ver en la Web

Declor Pastillas

Desinfectante de amplio espectro en pastillas
efectivo contra todo tipo de microorganismos.

Pote x 20 pastillas de 50
gramos.

Ver en la Web

Declor Polvo

Desinfectante en polvo en base a cloro sólido al
60%. De fácil uso, manejo y transporte. Es
activo frente a todos los microorganismos por
igual porque mata...

Pote x 1 Kg.

Ver en la Web

Deiod Barrier Master

Sellador de pezones de formulación equilibrada
de iodo, emoliente y pH para una óptima
desinfección y protección de la piel.
Desarrollado en base a iodo ...
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Baldes de 20 Kg.
Tambor x 220 Kg.
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Ver en la Web

Deiod Dip Gel 10000

Sellador de pezones de formulación equilibrada
de lodo, emoliente y pH para una óptima
desinfección y protección de la piel.
Desarrollado en base a lodo ...

Balde x 20 Kg. Tambor
x 220 Kg., Contenedor x
1100 Kg.

Ver en la Web

Deiod Dip Gel 2500

Sellador de pezones de formulación equilibrada
de lodo, emoliente y pH para una óptima
desinfección y protección de la piel.
Desarrollado en base a lodo ...

Bidón x 5 Kg. Baldes x
10 y 20 Kg. Tambor x
220 Kg

Ver en la Web

Deiod Dip Gel 4000

Sellador de pezones de formulación equilibrada
de lodo, emoliente y pH para una óptima
desinfección y protección de la piel.
Desarrollado en base a lodo ...

Bidón x 10 Kg. Baldes x
20 Kg. Tambor x 220 Kg

Ver en la Web

Deiod Dip Gel 5000

Sellador de pezones de formulación equilibrada
de lodo, emoliente y pH para una óptima
desinfección y protección de la piel.
Desarrollado en base a lodo ...
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Bidón x 10 Kg. Baldes
20 Kg. Tambor x 220
Kg. Contenedor x 1100
Kg.
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Ver en la Web

Delantal Reforzado Blanco

Confeccionado en lona de PVC laminado
reforzado.

Medidas: 0,85 x 1,20 m.

Ver en la Web

Detergente Concentrado

Líquido especial de acción detergente,
humectante y emulsionante de uso múltiple en
las tareas de limpieza y mantenimiento más
exigentes. Este producto e...

Bidones x 5, 10 y 20 Kg.

Ver en la Web

Detergente Multiuso

Detergente liquido de acción humectante y
emulsionante de uso múltiple en las tareas de
limpieza y mantenimiento más exigentes. Este
producto está compue...

Bidones 10 Kg.

Ver en la Web

Dispenser para Toallas

Dispenser de plástico
para toallas descartables
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Ver en la Web

Fibra Extrafuerte Pack x 3 Unidades

Esponja de limpieza sintética, color verde. De
uso intensivo, muy agresiva se usa para
limpieza general de restos de suciedad muy
adheridos

Paños de 15cm x 20cm
en pack x 3 unidades.

Ver en la Web

Fibra Extrafuerte Rollo x 15 Metros

Esponja de limpieza sintética, color verde. De
uso intensivo, muy agresiva se usa para
limpieza general de restos de suciedad muy
adheridos.

Rollo x 15 metros.

Ver en la Web

Fibra Multiuso Rollo x 20 Metros

Esponja de limpieza sintética color verde.
Estándar en la industria. De uso general,
agresiva. Ideal para la mayoría de las tareas
comunes de limpieza.

Fibra multiuso rollo x 20
metros

Ver en la Web

Hipoclorito de Sodio

Compuesto clorado que desinfecta por
oxidación. Destruye bacterias, hongos y virus.
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Bidones x 10 y 25 Kg.
Tambor x 220 Kg.
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Ver en la Web

I-M Detergente Iodado

Detergente iodóforo de de uso manual apto para
limpieza y desinfección. Potente bactericida en
base a Iodo complejo de liberación rápida. Actúa
en pocos...

Bidón x 5 Kg.

Ver en la Web

Jabón en Polvo Baja Espuma

Jabón de baja generación de espuma, de gran
solubilidad, elaborado con sistema spray.

Bolsas de 5 Kg.

Ver en la Web

Jarra Primeros Chorros

Utilizada para la detección temprana de las
mastitis clínicas mediante el despunte o
eliminación de los primeros chorros dentro de
dicha jarra.

Jarra plástica con
embudo colador negro.

Ver en la Web

Lacto + (con repelente para insectos)

Sellador de Pezones de amplio espectro a base
de ácido láctico, Su equilibrada formulación y
PH le confieren un carácter emoliente y una
óptima desinfec...
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Bidones x 20 Kg.
Tambor x 220 Kg.
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Ver en la Web

Lacto Dip - Base Ácido Láctico

Sellador de pezones de formulación equilibrada
de ácido láctico, emoliente y pH para una óptima
desinfección y protección de la piel. Por su
efecto emo...

Bidones x 20 Kg.
Tambor x 220 Kg.

Ver en la Web

Lactofiltros descartables

Filtros de papel de filtro reforzado, para todas
las marcas de equipos de ordeño. Colores
blanco y celeste.

Ver en la Web

Lavavajillas

Detergente biodegradable para uso en el lavado
de vajillas, mesadas, equipos, aparatos y
superficies del hogar.

Bidones x 5 kg

Ver en la Web

Mangas de Ordeño

Mangas de PVC con extremos elastizados,
mantiene los brazos limpios y secos, fácil de
limpiar y lavar.
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Ver en la Web

Paleta para CMT

Paleta para hacer el test al pié de las vacas.

Ver en la Web

Peracid 15 Desinfectante Biodegradable

Desinfectante incoloro no espumígeno de amplio
espectro y totalmente biodegradable. Mata por
oxidación bacterias, esporos, hongos, levaduras,
bacteriófago...

Perlact Barrera - Sellador de Pezones de Barrera

De amplio espectro bactericida desarrollado en
base a ácido perláctico. Logra una excelente
desinfección a nivel de piel y canal del pezón en
pocos segun...

Perlact Pre Dip - Loción Tópica Antiséptica de Pezones Listo para
Usar

Es un antiséptico pre ordeño. Su acción de
amplio espectro en base a ácido perláctico,
elimina en pocos segundos los gérmenes
mastitógenos ambientales...
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Bidones x 6 y 22 Kg.

Ver en la Web

Baldes x 20 Kg. Tambor
x 220 Kg.

Ver en la Web

Balde x 20 Kg
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Ver en la Web

Pico Lava Ubre

Pico de final de manguera para el lavado de
pezones.

Ver en la Web

Podomix

Producto de acción preventiva y curativa en la
profilaxis y tratamiento de enfermedades
podales del ganado vacuno. Su formulación con
componentes de cobre,...

Botella con pulverizador,
Bidón x 12 Kg., Bidón x
24 Kg., Tambor de 220
Kg.

Ver en la Web

Povides - Antiséptico Desinfectante

Antiséptico hidrosoluble en base a
iodopovidona, activo frente a bacterias, virus y
hongos.

Botella x 1 lt y bidón x 5
lts.

Ver en la Web

Profimast Base + Activador

Desinfectante de pezones especialmente
formulado para ser usado como pre y post
dipping. PROFIMAST es un sistema formado
por dos componentes, una Base y un A...
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Kit con 2 bidones x 10
Kg: Base y Activador.
Kit con 2 bidones x 20
Kg: Base y Activador.
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Ver en la Web

Reactivo CMT - listo para usar

Reactivo para identificar las vacas y los cuartos
con altos recuentos de células somáticas. Es un
test para estimar el número de células
somáticas en le...

Botella x 1 lt.

Ver en la Web

Riñonera p/ toallas descartables

Es un porta toallas que se usa como riñonera.
Es práctica porque el operario la lleva en la
cintura y funciona como un dispenser de toallas
intercaladas. Ad...

Ver en la Web

Sinergia

SINERGIA es un desinfectante de amplio
espectro apto para ser utilizado en superficies
inertes. Su formulación permite un eficaz efecto
microbicida a dosis ...

Bidones x 5, 20 Kg,
Tambor x 220 Kg.

Ver en la Web

Suavizante

Suaviza y perfuma la ropa, eliminando las sales
minerales del agua.
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Bidón de 5 kg. y botella
de 3 litros
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Ver en la Web

Tapón Pezonera

Tapón utilizado para cerrar la entrada de las
pezoneras, en el caso de ordeños con cuartos
perdidos.

Ver en la Web

Toallas Secapezones

Intercaladas para ser usadas con dispenser o
riñonera.
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Cajas de 2.500 toallas

