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DD-DELETE
Indicado para el tratamiento del
sobrecrecimiento interdigital, las
verrugas de talón y la dermatitis

Tamaño del paquete: 360 g / cartucho
Composición: alquitrán, ácido salicílico y sulfato de cobre
Modo de empleo:
Vaca: 1 Cartucho 20 cascos (5 vacas)
Oveja: 1 cartucho 100 cascos (25 ovejas)

Made in
Finland

Producto fácil de usar. Para obtener un mejor resultado se recomienda
poner una apósito durante 4 días.

Paso 1

Paso 2

Distribuidor: Vet Hispania SL. Centro de Empresas. Ctra Terminillo, 2,3km. 16003. Cuenca. Tlf: 969239828 info@vethispania.com. Nº Autorización comercializador: ESP16000172.

www.vethispania.com

MARKO VARTIAINEN, PODÓLOGO, HAAPAJÄRVI, FINLANDIA
He usado DD-Delete para tratar el crecimiento excesivo interdigital en la etapa inicial, y los
resultados son prometedores. También lo uso siempre para tratar la dermatitis digital y las
verrugas del talón.
Recomiendo que use un apósito siempre durante 4 a 5 días para obtener un mejor resultado.
El producto tiene un olor a alquitrán fresco y es fácil de usar. Recuerda usar guantes
protectores. Las vacas con problemas de pezuñas deben ser tratadas de inmediato, ya que una
demora puede causar pérdidas financieras significativas y empeorar el problema. Recomiendo que
se realice el corte de pezuñas de 2 a 3 veces al año.

EL SIGNIFICADO DE GOOD FOOT HEALTH PARA UNA GRANJA LECHERA
La buena salud del pie es uno de los factores de bienestar animal más importantes para la
producción y también un factor clave para el productor. En la mayoría (aproximadamente el 90%)
de los casos, la causa de la cojera está en los cascos. Si los animales no se mueven lo suficiente o en
absoluto, pueden surgir problemas relacionados con la salud y la producción. Los casos agudos
deben ser tratados de forma rápida y eficiente.
El efecto de cojear en la salida
La cojera causa una disminución en la producción, que es, según el estudio, 160–570 kg por animal
cojeando. Para una manada de cien vacas, esto significa 8,000–28,500 kg al año. Dependiendo de la
enfermedad del pie, las pérdidas debidas a los costos del tratamiento y al período de extracción de
leche pueden ascender de miles a decenas de miles de euros al año.
Cojeo y fertilidad y otros efectos
Un bovino con un pie dolorido que se mueve solo un poco no come lo suficiente. Esto puede causar
una deficiencia de energía, que es la causa subyacente de la mayoría de los trastornos de la
fertilidad. Los efectos de la cojera sobre la fertilidad son múltiples: retraso del calor, disminución del
comportamiento del calor, aumento de la cantidad de trastornos ováricos e intervalos de parto más
prolongados. Una vaca cojeando no salta en calor tan vigorosamente como una vaca con pies
sanos. Además de los problemas de fertilidad, la cojera también expone a las vacas a muchas otras
enfermedades, como la cetosis, la mastitis bovina y las enfermedades por abomaso.
Prevención de la enfermedad de pezuña
La alimentación equilibrada, las condiciones óptimas, los pasillos secos y el corte profesional regular
de los cascos crean la base para una buena salud del casco. Las vacas deben tener acceso constante
al forraje que contenga una cantidad suficiente de forraje en relación con el forraje concentrado. El
contenido suficiente de fibra de ensilaje es esencial. La clase de condición debe permanecer en el
nivel apropiado en relación con la salida sin cambios significativos.
Condiciones óptimas
El objetivo es que las vacas no permanezcan en el callejón de estiércol sin ninguna razón. Mientras
yacen en el establo, sus cascos se secan y permanecen secos por un período de tiempo más
largo. Los cubículos deben ser atractivos: la vaca debe tener suficiente espacio para permanecer en
el cubículo sin que queden las patas traseras en el callejón de estiércol, y acostarse y levantarse
debe estar libre de obstáculos y sin dolor. Limpieza y sequedad de la casa de vacas: el aire
acondicionado eficiente y la eliminación funcional del estiércol son esenciales para la buena salud
de las pezuñas.

Dermatitis digital

Recorte de pezuña
El recorte profesional de los cascos es uno de los factores más importantes en la salud de los
cascos. Los cascos de las vacas deben tratarse regularmente, al menos una vez cada seis meses. La
cojera aguda y la mastitis bovina aguda son enfermedades comparables cuyo tratamiento debe
iniciarse lo antes posible.
No compre una enfermedad
En el extranjero, las enfermedades contagiosas de las pezuñas se han propagado de manera
alarmante. Por ejemplo, en Dinamarca en 1992, se descubrió una dermatitis digital en el 20% de las
áreas de distribución libre. En 2014, el 99% de todo el ganado en Dinamarca estaba infectado. Las
enfermedades contagiosas de las pezuñas también se están propagando de manera alarmante en
Finlandia, pero la situación está bajo control por ahora. Los animales nuevos se adquieren de
manera controlada y siempre se utiliza un certificado sanitario de la asociación ETT de Salud Animal
en relación con las ventas de animales. Si se crían animales jóvenes en un hotel de novillas, se debe
garantizar que el modelo operativo del hotel de novillas sea apropiado y de acuerdo con las
instrucciones de la asociación de salud animal de animales (ETT).
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Crecimiento excesivo interdigital

