
ALUSPRAY
Dermatológico astringente-estíptico

Preparación de aluminio micronizado para uso tópico

Laboratorio

VÉTOQUINOL E.V.S.A.

Forma farmacéutica

Aerosol tópico (Aer.t.)

Composición por g:

Aluminio (polvo micronizado) 250 mg; excipiente c.s.

Propiedades farmacológicas

El aluminio micronizado es un coadyuvante en el proceso de cicatrización de heridas externas. Posee
propiedades astringentes, es decir, favorece la precipitación de las proteínas lo que explica su
beneficiosa acción sobre la cicatrización. Por este efecto astringente se le atribuye además cierta
actividad antimicrobiana. 
Aluspray proyecta el aluminio sobre la herida en forma de película fina, que la cubre absolutamente.
La adherencia de la capa obtenida favorece una buena protección de los tejidos, contra la suciedad e
insectos.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Cerdos, Ovino, Bovino y Equino: Heridas.
Perros y Gatos: Heridas.
Tratamiento coadyuvante de la cicatrización de heridas externas de cualquier naturaleza y protector
de los tejidos contra la suciedad y los insectos.

Contraindicaciones

No se han descrito.



Efectos secundarios

No se han descrito.

Vía de administración

Tópica, mediante pulverización. 
• Agitar antes de usar. 
• Utilizar siempre con posterioridad a la limpieza, desinfección, saneamiento y reparación quirúrgica
de la herida.

Posología

Todas las especies: Pulverizar sobre las heridas, a razón de 1-2 veces al día, cubriendo totalmente
la herida con una fina capa.

Tiempo de espera

No precisa.

Modo de conservación

• Mantener en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz. 
• Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores
a 50 °C.
• No perforar ni quemar, incluso después de usado. No pulverizar hacia una llama o cuerpo
incandescente. Extremadamente inflamable. 
• Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. 
• No fumar. 
• Sumergir la válvula de pulverización en agua caliente en caso de obstrucción. 
• Este producto mancha: Evitar su contacto con las manos y efectos personales.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Aerosol de 210 ml de capacidad (75 g neto), que contiene 12 g de suspensión activa.
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