
 

FICHA TECNICA HYPOCLORINE FARM  
 
COMPOSICIÓN:  
Agua Ionizada, Ácido hipocloroso y Cloruro sódico.  
 
INDICACIONES HYPOCLORINE FARM: 
Fórmula Veterinaria para piel y heridas es una fórmula líquida no tóxica, 
antimicrobiana que funciona con el sistema inmunitario del animal, para combatir la 
infección y acelerar el proceso de curación de heridas en todo tipo de animales. Se 
puede utilizar para humedecer, limpiar y desbridar heridas sin dañar el tejido sano. 
El spray está listo para usarse sin diluciones, por lo que no produce picor ni 
irritación en la herida.  
- Mata al 99.9% de los gérmenes incluido MRSA, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas sp, Streptococcus sp, Eshererichia sp, etc.  
- Elimina los olores que causan las bacterias.  
- Sin esteroides, antibióticos ni alcohol.  
- No irritante, pH neutro.  
- Puede ser lamido o ingerido.  
 
Como usar HYPOCLORINE FARM. Fórmula Veterinaria para piel:  
• Retirar el exceso de pelo de la zona de la herida. Cortar el pelo si fuera 
necesario.  

• Aplicar HYPOCLORINE FARM generosamente sobre la herida, según consejo 
de su veterinario (úselo para limpiar y desbridar heridas).  

• En la zona a tratar cubrir completamente la herida con HYPOCLORINE FARM.  

• Si considera necesario cubrir la herida con una venda o apósito, aplicar 
HYPOCLORINE FARM sobre la venda o apósito de forma generosa. No es 
necesario enjuagar ni diluir.  

• La piel puede adquirir una tonalidad rosada después de la aplicación de 
HYPOCLORINE FARM debido al aumento del flujo sanguíneo a la herida, lo que 
ayuda a acelerar la curación de las heridas.  
 
ESPECIES DE DESTINO:  
Uso en animales en general  
 
PRECAUCIONES DE USO:  
Sólo para uso externo. Suspenda su uso si aparece irritación.  
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.  
 
ALMACENAMIENTO:  
Guardar a temperatura ambiente fuera de la luz directa del sol y el calor. No 
permita que se congele. Después de su uso, cierre el envase.  
 
IMPORTANTE:  
Al aplicar HYPOCLORINE FARM, no utilizar a la vez ningún otro producto tópico.  



Biocida notificado al Servicio de Biocidas de la Subdirección General de Sanidad 
Ambiental y Salud Laboral, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
igualdad en cumplimiento de la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 
1054/2002  
En caso de intoxicación llame al servicio médico del instituto nacional de 
toxicología. Tfno 915 620 420  
 
PRESENTACIÓN: 
Envases de 540 ml 
 
 
JTPHARMA, SL  
C/Alberca 5 –  
28660 Boadilla del Monte (Madrid)  
Tfno 911 863 116  
info@jtpharma.es  
www.jtpharma.es  
 
 
Fabricante:  
Cf Pharma Ireland Ltd  
Unit 73B, Hebron Industrial  
Estate. Kilkenny, Ireland 


