
 
 

 

RESUMEN DE CARACERÍSTICAS 

 

VETRAMIL PAD 

5 apósitos húmedos para heridas 

 

Composición 

Miel, 20%. Excipientes. 

 

Información del producto 

VETRAMIL PAD es un apósito aséptico para cubrir  heridas. El apósito de Vetramil Pad tiene una 
capa de absorción no adherente. La capa interior está impregnada con una pequeña cantidad 
de líquido basado en miel y glicerina, lo que hace que Vetramil Pad esté ligeramente húmedo. 
Vetramil Pad contiene miel pura producida en condiciones controladas. Este proceso de 
producción controlado garantiza que los apósitos de Vetramil Pad no contengan residuos de 
plaguicidas y que la calidad siempre sea constante.  

El recubrimiento es permeable a los fluidos de la herida, lo que permite que la capa interior del 
apósito los absorba.  El revestimiento evita que se adhiera a la herida. 

 

Modo de utilización 

1. Si fuese necesario, limpiar la herida de la forma habitual 

2.  Abrir el envoltorio por la marca. 

3. Saque la gasa del envoltorio y extiéndala sobre la herida 

4. Fije la gasa de la forma habitual, por ejemplo, con un esparadrapo o con una venda de gasa 

5. Después de un día o dos, como máximo,  retire el apósito de Vetramil Pad con cuidado y 
reemplácelo por uno nuevo 

 

Posibles efectos adversos 

No utilizar en caso de hipersensibilidad a la miel. 

En caso de efectos secundarios inesperados (no mencionados) después de la aplicación de 
Vetramil Pad, póngase en contacto con la persona competente y el fabricante. 

 

 



 
 

Medidas de precaución 

No utilizar si el envoltorio está dañado 

No utilizar si el envoltorio no está bien cerrado 

No aplicar sobre una herida durante más de 30 días seguidos 

No volver a utilizar un apósito usado 

No volver a esterilizar un envoltorio abierto. 

 

Número de inscripción en el Registro de productos zoosanitarios.  

Nº de registro zoosanitario 03565-H 

 

Periodo de validez 

Tres años desde la fecha de fabricación 

 

Almacenamiento 

Mantener entre 10 y 30ºC 

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. 

 

Presentaciones 

5 apósitos de 10 x 10 cm 

 

Nombre y dirección del titular  

Fatro Ibérica S.L. 

C/ Constitución 1, planta baja 3, 

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 

 

Número de inscripción en el Registro de entidades elaboradoras/importadoras de productos 
zoosanitarios: HCMR-0044 

 

 

 



 
 

Nombre y dirección del fabricante 

Bfactory Health Products B.V. 

Remmerden 58, 3911 TZ Rhenen (Holanda) 

 

USO EN ANIMALES 


