Para uso como tratamiento de intervención temprana de
la pezuña

Walkease
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Los bloques Walkease están hechos de una fórmula especial
de (EVA) acetato etileno-vinilo.

corporal. Por lo que antes de usar es bueno sacarlo del
refrigerador y llevarlo en el bolsillo.

instalará correctamente si no se aplica peso antes de que el
pegamento seque.

Se pegan a la pezuña por el uso de un adhesivo de
cianoacrilato. Los bloques Walkease son de bajo costo y
fáciles de aplicar. No se requieren experiencia y habilidad
especial. Deben respetarse las indicaciones entregadas en
estas instrucciones. Cualquier omisión de ellas posiblemente
resultará en el fracaso del adhesivo.

Procedimiento de ajuste:

El pegamento se fija muy rápidamente bajo el peso del animal.
El exceso de pegamento es aplastado y el bloque se ajusta
a la superficie de la pezuña. Esto mejora el contacto de la
superficie dando un vínculo más fuerte. En clima frío, el tiempo
de pegado puede aumentar un poco, por lo que es necesario
dar un poco más de tiempo al animal sobre el bloque antes
de soltarlo.

Los bloques Walkease están destinados a reparar lesiones
menores de la pezuña. Son ideales para la recuperación de
padecimientos tales como suela delgada y otras condiciones
que necesitan unas 2-3 semanas de elevación. Para heridas
más graves que necesitan mayor plazo de elevación , deben
utilizarse otros sistemas.
El pegamento Walkease es diferente a la mayoría de los
otros adhesivos de bloques para pezuña. La humedad natural
en la pezuña y en la atmósfera es necesaria para activar el
pegamento. La pezuña no debe ser secada artificialmente
(aire caliente o alcohol). En climas muy fríos, cuando el aire
es muy seco, podría ser necesario más tiempo para activar
el pegamento. (Respirar un par de veces sobre el bloque
con pegamento, antes de su aplicación a la pezuña, puede
aumentar el nivel de humedad y ayudar a la adherencia).
Para una mejor duración el pegamento debe almacenarse
en el refrigerador. Para un mejor resultado en su uso el
pegamento se debe utilizar a la temperatura ambiente o
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Tratamiento de la pezuña debe ser completo y luego
prepararla para usar el bloque.
La lima de pezuñas Walkease puede usarse para terminar la
superficie de la pezuña sin importar qué otras herramientas se
han utilizado para prepararla.
Esta lima proporciona una superficie correcta, limpia y plana
para el uso del bloque Walkease. La lima debe mantenerse
siempre limpia.
Maneje el bloque Walkease cuidadosamente para asegura
que la cara con pegamento se mantenga limpia. Pruebe el
bloque adecuado para el tamaño y forma de la pezuña que
necesita. Elija el tamaño correcto que cubrirá toda la pared de
la pezuña, pero sin que sobresalga.
Utilice siempre guantes al manipular el pegamento
Walkease. Aplique pegamento con moderación al bloque
(máximo 2ml). No use pegamento excesivo. El uso de
pegamento excesivo causará una falla. Presione firmemente
el bloque sobre la pezuña. Después de unos 10 segundos de
presión constante se sentirá el bloque firme. (Posiblemente
más tiempo en climas fríos). Inmediatamente después baje
la pezuña para que el animal pueda poner todo el peso en el
bloque y asi completar el pegado. El bloque Walkease no se
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Los bloques Walkease generalmente no necesitan ser
retirados. Ellos desaparecen naturalmente después de 2 a 3
semanas.
Puede solicitar pegamento y bloques adicionales a través de
los distribuidores de Shoof.
Fig 1. Trate la pezuña herida como se requiera
Fig 2. Use la Lima para preparar la pezuña para luego colocar
el pegamento
Fig 3. Aplique pegamento con moderación al bloque Walkease.
Fig 4. Presione el bloque firmemente en la pezuña sana,
traslapando la pared.
Fig 5. Posteriormente soltar la pata de la vaca para poner su
peso sobre el bloque
Nota: ver la tabla de tiempo de pegado en la página frontal.
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