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Vetericyn VF Plus Gel 500 mL 

 

Composición: Cloro activo (Ácido hipocloroso: 0,012%*), Agua ionizada, Cloruro sódico, Hipoclorito 

sódico, Litio, Magnesio, Silicato de sodio, Bicarbonato sódico, Fosfatos y Sulfato de Sodio. 

*Generado a partir de cloruro sódico por electrolisis 

Indicaciones: Indicado para la limpieza y el cuidado de la piel deteriorada asegurando el óptimo 

equilibrio de humedad en estas zonas.  

Contraindicaciones: No se han descrito efectos adversos 

Especies de destino: Para todos los animales, con todo tipo de pieles y en todas las edades.  

Modo de administración: Uso tópico.  

Instrucciones de uso: Antes de usar, agitar bien. Si es posible, eliminar el exceso de piel de las heridas y 

la piel deteriorada, usar tijeras si es necesario. La boquilla tiene tres posiciones: abierto en modo de 

pulverización, abierto en modo chorro y cerrado. Abrir la boquilla difusora y humedeces las áreas 

afectadas con Vetericyn VF Plus Gel. Estas áreas de piel afectadas deben estar bien humedecidas con 

Vetericyn VF Plus Gel. Cierre la boquilla después de cada uso. No es necesario retirar la capa de 

producto o los residuos derivados de su uso. Para usar alrededor de las orejas, ojos y otras áreas de piel 

sensibles. 

Propiedades: Vetericyn VF Plus Gel Antiséptico asegura el óptimo equilibrio de humedad en la zona 

deteriorada. Vetericyn VF Plus Gel está diseñado para adherirse a la zona de aplicación y evaporarse 

lentamente. No irritante, No sensibilizante, pH neutro y asegurando un equilibrio de humedad óptimo. 

Amplio espectro antimicrobiano y antiséptico. 

Posología: Aplicar 3-4 veces al día, según el tipo de herida. (1 ml/cm2 aproximadamente) 

Presentación: Formato de 500 mL. 

Modo de conservación: Conservar a temperatura ambiente en un lugar bien ventilado. Mantener 

alejado del calor, las chispas, las llamas y las superficies calientes.  

Precauciones: Conservar la etiqueta y el envase si es necesario el consejo del veterinario. Lea la etiqueta 

antes de usar. No coma ni beba cuando use el producto. Elimine los residuos y el envase de acuerdo con 

las normativas locales. Use este biocida cuidadosamente. Lea siempre la etiqueta y la información del 

producto antes de usar. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. En caso de accidente 

consultar al servicio médico de información toxicológica. Teléfono: 915620420. 

 

VENTA LIBRE 

USO VETERINARIO 

Teléfono de asistencia técnica: +34 900809965 
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Fabricado por   Titular    Distribuidor en España 

INNOVACYN, INC.  Costigan Scientific LTD.  URANO VET S.L. 

3546 N. Riverside Ave  Barrack St.2 Clarinbridge  Avda Santa Eulàlia,2 

Rialto CA 92377    Galway, Irlanda   08520 Les Franqueses (Spain) 


