VeteriBac® M
Reg. SAGARPA: Q-0702-005
Descripción: VeteriBac®M es una solución antiséptica de amplio espectro útil en el control y tratamiento de infecciones subclínicas (grado
1) en las glándulas mamarias de los animales en producción. VeteriBac®M es producido con tecnología patentada, resultando un antiséptico
de amplio espectro, inocuo y seguro. Contiene la concentración necesaria y suficiente de especies activas de cloro y oxígeno para asegurar
un efecto germicida del 99.999 % en tiempos de contacto a partir de 30 segundos. VeteriBac®M abate la infección en su fase primaria y
disminuye el proceso inflamatorio, sin comprometer la producción y sin necesidad de retirar a la vaca.
Fórmula: Solución Electrolizada de Superoxidación (SES) con pH neutro y especies activas de cloro y oxígeno al 0.002 %.
Especies: vacas y cabras.
Indicaciones: aplicar VeteriBac®M en los cuartos afectados después de la ordeña. En caso de presentarse mastitis grado 2 o recurrente, se
recomienda la aplicación de VeteriBac®M en conjunto con la administración de antibióticos vía sistémica.
Características:






Es inocuo.
De fácil aplicación.
Su pH es neutro.
No irrita la piel ni las mucosas.
Es inodoro, insípido e incoloro.






No causa molestias al animal.
No requiere periodo de retiro.
No genera resistencia bacteriana.
No afecta la producción de leche.

Vía de aplicación: intramamaria.
Modo de uso: si al despunte se detecta una vaca positiva a mastitis grado 1, al término de la ordeña, aplicar vía intramamaria una dosis de
30 mL de VeteriBac®M en cada cuarto afectado. Por un periodo de 3 a 5 días. Queda a criterio del médico veterinario incrementar o
disminuir las dosis sugeridas. No requiere tiempo de retiro.
Advertencias:



No exponer a la luz solar.
Almacenar en un lugar fresco y seco.

Presentaciones: cubeta con 24 jeringas de 30 mL.

Consulte al médico veterinario.




Manténgase fuera del alcance de los niños.
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

