
 
 

 

VETERCLORIN hidrogel 

Protección duradera 

Uso tópico 

 

COMPOSICIÓN: 

Cloro activo procedente del ácido hipocloroso (500 ppm), cloruro sódico, silicato de 

LiMgNa, Agua. 

 

PROPIEDADES: 

Efectivo contra bacterias Gram + Gram -, virus y hongos. 

Elimina al 99,9% de los gérmenes incluido MRSA, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas sp, Streptococcus sp, Eshererichia sp, etc.  

- Aplicación agradable para la piel, no irritante e indolora 

- Sin alcohol 

- pH neutro 

- Sin colorantes ni aromas 

- Sin resistencias ni contraindicaciones conocidas 

- No es nocivo en caso de ser lamido por el animal 

 

INDICACIONES DE USO: 

Para la limpieza e higiene de la piel de los animales, con actividad antimicrobiana de 

amplio espectro. El hidrogel se adhiere a la piel y forma una película protectora, que 

puede prevenir la aparición de infecciones y malos olores producidos por 

microorganismos. Adecuado en caso de inflamaciones, irritaciones de la piel, así como 

picaduras de insectos y garrapatas. 

 

ESPECIES DE DESTINO: 

Se puede utilizar en todas las especies y edades. 

 

MODO DE USO: 

Uso tópico. Solo para uso externo. 

Rocíe generosamente el área afectada con VETERCLORIN hIdrogel. Debido a su 

propiedad adhesiva, el hidrogel se adhiere fácilmente a la piel. Es particularmente 

adecuado en áreas de difícil acceso. 

Repetir aplicación varias veces al día según sea necesario. 



 
 

 

No es necesario secar, diluir ni enjuagar. 

 

ADVERTENCIAS: 

Lea siempre el etiquetado y la información del producto antes de usar.  

Uso tópico. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua. No usar en 

caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los ingredientes.  

La piel puede adquirir una tonalidad rosada transitoria después de la aplicación de 

VETERCLORIN debido al aumento del flujo sanguíneo. 

En caso de irritación, suspenda el tratamiento. 

En caso de ingestión, beber abundante agua. 

 

Eliminar los envases de conformidad con las normativas locales. 

No debe usarse en combinación con otros productos tópicos que contengan plata, yodo 

o polihexanida. 

 

CONSERVACIÓN 

VETERCLORIN se conserva con HOCL, por lo que el producto tiene una vida útil de 3 

meses después de su apertura.  

Almacenar en temperatura ambiente (25ºC) y proteger de la luz solar directa. 

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 

 

CONTENIDO DEL ENVASE 

75 ml 

 

 

Sólo para uso externo 

USO VETERINARIO 

Producto acogido a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1054/2002. 

 

 

 



 
 

 

Fabricante 

Loxotec GmbH 

Mariahilfer Straße 113 

A-1060 Wien 

 

Titular: 

Fatro Ibérica S.L. 

C/ Constitución 1, planta baja 3, 

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 

 

 


