
PROCEDIMIENTOS DE 
LIMPIEZA ESTABLOS

CONSIDERE

DIARIAMENTE

El área “establos” incluye: área de descanso, área para comer y beber 
agua, y pasillos.

Los establos deben estar construidos con materiales de fácil limpieza. 

Las áreas de descanso deben contar con una superficie lisa con sustrato 
encima (paja /viruta/arena) y deben mantenerse limpias y secas.

Raspe los pasillos.

Renueve el sustrato de las camas y desinfecte.     



PROCEDIMIENTOS DE 
LIMPIEZA ESTANQUES

LAVADO MANUAL

Lave inmediatamente después de terminar su 
vaciado.

Enjuague con agua tibia (35-50ºC).

Lave con detergente alcalino clorado y agua 
caliente (partir con el agua a 80ºC y mantener 
sobre 50ºC) por 6-10 minutos.

Enjuague con agua tibia (35-50ºC). 

Enjuague con agua acidificada (elimina residuos 
orgánicos y detergente).

Desmonte cubiertas y válvulas y lave a mano, al 
igual que la barra de calibración.

Lave el exterior del estanque a mano.

Sanitice antes de la próxima ordeña.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Use guantes, antiparras y zapatos de seguridad.

NUNCA ingrese a estanques de sistemas cerrados.

Manejo de productos:
Los bidones deben cerrar herméticamente y 
deben contar con su etiqueta legible.
Mantenga las instrucciones de uso y cantidades 
a usar a la vista.

NUNCA mezcle productos (alcalino con ácido) o 
agregar agua, en especial caliente, puede llevar a 
reacciones químicas tóxicas.

Habilite un lugar de lavado de ojos de 
emergencia cerca.

Si el producto entra en contacto con la piel, 
lave con agua por 15 minutos.
Si el producto llega a la ropa, quítesela de 
inmediato.

Tenga teléfonos de emergencia a la vista.

Guarde los productos químicos en un lugar 
cerrado, con ventilación. Sólo personas 
autorizadas podrán entrar.

LAVADO AUTOMÁTICO

Haga mantenciones periódicas al equipo.

Siga las instrucciones del fabricante. 

Use sólo productos autorizados.

Siga las instrucciones de la etiqueta del producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Use guantes, antiparras y zapatos de seguridad.

NUNCA entre a estanques de sistemas cerrados.

Los bidones deben cerrar herméticamente, cada 
uno debe contar con su etiqueta legible.

Mantenga las instrucciones de los productos y 
sus cantidades a usar a la vista.

NUNCA mezcle productos (alcalino con ácido) o 
agregar agua, en especial caliente, puede llevar 
a reacciones químicas tóxicas. 

Habilite un lugar de lavado de ojos de 
emergencia cerca.

Si el producto entra en contacto con la piel, 
lave con agua por 15 minutos.
Si el producto llega a la ropa, quítesela de 
inmediato.

Tenga teléfonos de emergencia a la vista.

Guarde los productos químicos en un lugar 
cerrado, con ventilación. Sólo personas 
autorizadas podrán entrar.



PROCEDIMIENTOS DE 
LIMPIEZA SALA DE ORDEÑA

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA ORDEÑA

CONTROL DE MOSCAS

1 VEZ POR SEMANA PERMANENTEMENTE

RECUERDE

Control químico sólo en área de estanques de leche. Lea y siga las instrucciones de la etiqueta.

En los alrededores: 
Limpie, retire y disperse bostas frecuentemente.  
Mantenga corto el pasto y vegetación cercanas, para eliminar zonas de descanso de las moscas.

Favorezca el control biológico (arañas, avispas, etc.) utilizando en el exterior pesticidas menos tóxicos.

SALA DE ORDEÑA, SALA DE 
ESTANQUE Y PATIOS

UTENSILIOS, DIPPINERA, FONDO 
OSCURO Y PALETA CMT

DESINFECCIÓN DE SALA 

RECOMENDACIÓN

EQUIPO DE ORDEÑA

Raspe bostas.

Retire restos de concentrado.

Lave con manguera y cepille.

Lave a mano con detergente común.

Enjuague.

Deje secar.

Enjuague el equipo con agua tibia o helada.

Lave con detergente alcalino clorado.

Realice lavado ácido 2 veces por semana.

Sanitice previo a la siguiente ordeña, de 
acuerdo con las instrucciones del producto.

Sólo se permiten productos de lavado autorizados.

No guardar en baldes con agua.

Revise desagües y el pozo purinero. 

Reporte a su supervisor si observa el 
desagüe tapado y/o posibilidad de rebalse del 
pozo purinero.

Entre ordeñas, sobre superficie limpia y seca de 
pisos y fierros, aplique amonio cuaternario con 
bomba de espalda, en dilución 1:400. Deje secar.

Trampas y matamoscas eléctricos -recomendado para 
sala de ordeña (por ejemplo, tiras con pegamento). 

No consuma alimentos en la sala de ordeña ni sala de 
estanques. 

CONTROL DE ROEDORES

Idealmente contratar servicio. 
Se revisan las trampas una vez 
al mes y se reponen el veneno.

Mantenga ventilación transversal.

Evite apozamiento de agua:
Selle fugas de agua a la brevedad.
Mantenga desagües operativos. 

Cuide la higiene. Mientras más limpio menos posibilidad de reproducción de moscas.


