
VETERICYN® VF PLUS 

Solución Antiséptica  

Fórmula Veterinaria 

 

Indicaciones  

Para la higiene y la desinfección de la piel.  

Antibacteriano | Antifúngico | Antivírico  

Reduce el 99,9999% de MRSA*, VRE*, E.coli, Candida 

*MRSA: Staphylococus aureus resistente a meticilina. 

VRE: Enterococos resistentes a vancomicina. 

Para la limpieza y el cuidado de piel deteriorada 

. Adecuado para todo tipo de pieles, en todas las edades y para todas las especies animales.  

 

Key Selling Points  

TECNOLOGÍA HIPOCLOROSA AVANZADA (contiene moléculas de HOCl) 

No irritante | No sensibilizante | pH neutro 

Amplio espectro antimicrobiano y antséptico 

 

Instrucciones de uso:  

Si es posible, eliminar el exceso de pelo de la piel deteriorada, usar tijeras si es necesario. 

Humedezca abundantemente la zona de piel a tratar con Vetericyn VF Plus Solución. Aplique 

Vetericyn VF Plus Solución hasta 3 veces al día (1ml/cm2 aproximadamente). No enjuague o 

aclare la zona. Cierre la boquilla de nuevo después de usar. 

 

Conservación:  

Conservar a temperatura ambiente en un lugar bien ventilado. Mantener alejado del calor, las 

chispas, las llamas y las superficies calientes. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 

 

Distribuido en España por:  

Ecuphar Veterinaria, S.L.U. 

Av. Río de Janeiro, 60-66, planta 13 

(esquina C/Rosselló i Porcel, 21) 



08016 Barcelona (España) 

www.ecuphar.es | +34 935955000 

 

Ingredients, Precautions, Disposal Ingredientes Activos: Cloro activo (Ácido hipochloroso - 

0.0150%)*; Inactivos: Agua ionizada, Cloruro sódico, Fosfatos, Hipoclorito sódico. 

* generado a partir de cloruro sódico por electrólisis   

 

Conserve la etiqueta y el envase si es necesario el consejo veterinario. 

Lea la etiqueta antes de usar. 

No coma ni beba cuando use el producto. 

Elimine los residuos y el envase de acuerdo a las normativas locales.  

Use este biocida cuidadosamente. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes 

de usar. 

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica. Teléfono: 

915620420. 

 

Bullet Points   

+ Para usar alrededor de la orejas, ojos y otras áreas de piel sensibles. 

+ Adecuado para todos los animales, con todo tipo de pieles y en todas las edades. 

 

Nº Reg: De acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del RD 1054/2002 

 

Manufactured & Bottled by: Innovacyn, Inc. - 3546 N. Riverside Ave, - Rialto CA 92377 

Titular: Costigan Scientific LTD., - Barrack St. 2 Clarinbridge, Galway, Irlanda 


