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Neogen anuncia nuevas mejoras en el rango de limpieza Ultra para
limpieza-en-sitio de lecherías y tanques de leche
ROCHDALE, Reino Unido, 29 de abril de 2019 — Neogen anunció hoy que ha realizado mejoras adicionales
en su gama Ultra de limpiadores para limpieza-en-sitio y tanques de leche, para la higiene de las
lecherías.
Los gama de limpiadores alcalinos Ultra Circ y ácidos Ultra Acid de Neogen BioSecurity para limpieza-ensitio (CIP) son esenciales para limpiar completamente las proteínas y grasas de la leche de las tuberías y
equipos de ordeño, para garantizar la seguridad y calidad de la leche.
La gama Ultra también incluye productos formulados para limpiar tanques de leche y tuberías. Además, los
productos especializados incluyen la gama Ultra R para sistemas de ordeño robótico y Ultra MSR, que está
formulada para prevenir y eliminar la acumulación de depósitos minerales de piedras de leche.
Las mejoras incluyen nuevos identificadores visuales para facilitar la identificación de productos ácidos y
alcalinos. Estos cambios están en línea con el estándar de la industria, donde la gama de productos Ultra
refleja las designaciones apropiadas.
Las mejoras son parte de un programa de inversión continua en el desarrollo de nuevos productos y
aprobaciones regulatorias para la gama Neogen BioSecurity.
La gama Ultra completa la solución integral para la higiene de las lecherías por Neogen BioSecurity, que
abarca inmersiones y aerosoles para pezones, productos para el cuidado de pezuñas y una gama de
productos de limpieza para lecherías, para la desinfección de todas las superficies duras en una granja
lechera.
Los productos para la higiene de las lecherías Neogen BioSecurity están disponibles a través de distribuidores
en todo el mundo y se requieren distribuidores adicionales.
Los productos para la higiene de las lecherías Neogen BioSecurity se desarrollan y fabrican en la instalación
de Neogen en Rochdale, Reino Unido. Para obtener más información, comuníquese con Neogen BioSecurity
por correo electrónico a BioSecurity.sales@neogeneurope.com o visite animalsafety.neogen.com/sp.
Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) desarrolla y comercializa productos dedicados a la seguridad
alimentaria y sanidad animal. La División de Seguridad Alimentaria de la compañía comercializa medios

de cultivo deshidratados y kits de pruebas de diagnóstico para detectar bacterias transmitidas por
alimentos, toxinas naturales, alérgenos alimentarios, residuos de medicamentos, enfermedades en plantas
y preocupaciones de saneamiento. La División de Sanidad Animal de Neogen es líder en el desarrollo
de genómica animal junto con la fabricación y distribución de una variedad de productos para la salud
animal, incluidos diagnósticos, productos farmacéuticos, instrumentos veterinarios, cuidado de heridas y
desinfectantes.
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