VeteriBac® Mascotas
Reg. SAGARPA: Q-0702-003
Descripción: VeteriBac® Mascotas es una solución antiséptica de uso tópico de amplio espectro, eficaz en el tratamiento de heridas
superficiales que previene y elimina infecciones causadas por bacterias, hongos y virus.
VeteriBac® Mascotas es producido con tecnología patentada, resultando un antiséptico de amplio espectro, inocuo y seguro, con la
concentración necesaria y suficiente de especies activas para asegurar un efecto germicida a partir de 30 segundos.
Fórmula: Solución Electrolizada de Superoxidación (SES) con pH neutro y especies activas de cloro y oxígeno al 0.002 %.
Especies: perros, gatos, hurones, roedores, tortugas, iguanas, serpientes, pericos, loros, cacatúas, canarios y faisanes.
Indicaciones: VeteriBac® Mascotas es recomendado como antiséptico en el lavado y tratamiento de lesiones en piel, mucosas y ojos, tales
como heridas, quemaduras, úlceras, abscesos, conjuntivitis y profilaxis dental.
Características:














Es inocuo.
No es tóxico.
De fácil aplicación.
Su pH es neutro.
Favorece la cicatrización.
No irrita la piel ni las mucosas.

Es inodoro, insípido e incoloro.
No causa molestias al animal.
Previene y elimina la infección.
No genera resistencia bacteriana.
Es amigable con el medio ambiente.
Reduce o elimina olores de las heridas infectadas.

Vía de aplicación: tópica.
Modo de uso: lavar muy bien la herida con agua y jabón. Después de secar, aplicar en forma directa VeteriBac® Mascotas sobre la zona
afectada hasta cubrir la herida. Dependiendo de la especie o severidad de la lesión, se podrá aplicar VeteriBac® Mascotas de 3 a 4 veces al
día, según las indicaciones del médico veterinario. Para aplicación en ojos y a modo de evitar estrés en el animal, deberán realizarse 3
aspersiones de VeteriBac® Mascotas, procurando contacto del producto con el interior del ojo.
Advertencias:
 No exponer a la luz solar.
 Almacenar en un lugar fresco y seco.
 Manténgase fuera del alcance de los niños.
Presentaciones: 120 mL.

Consulte al médico veterinario.





Mantener el envase cerrado después de cada uso.
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
Manténgase en su envase original.

