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BACTROVET® PLATA 
Cicatrizante fisiológico para animales de producción. 

CARACTERÍSTICAS

Bactrovet® Plata es ideal como coadyuvante de la cicatrización de heridas y protección de los tejidos lesionados. El producto 
combina la acción aislante y cicatrizante del aluminio micronizado con el poder bactericida y fungicida de las micropartículas 
de plata de alta pureza (MicroPlata Ag+®).  
La efectividad de Bactrovet® Plata se basa en  un nuevo concepto de  cicatrizantes fisiológicos,  diseñados para la protección 
y la salud de la piel de los animales. 
Al ser aplicado, Bactrovet® Plata, forma una película protectora, hidrofóbica, adherente y de larga duración sobre la piel 
afectada. La estructura de las celdas de esta película permite una óptima aireación de la dermis,  a  la vez que evita  el 
ingreso de agentes contaminantes. 

COMPOSICIÓN
Aluminio micronizado 6,153 g 
Microplata Ag+® (plata micronizada) 0,016 g 
Aceite de rosa mosqueta 1,6 g 
Excipientes y propelente c.s.p. 100 g 

MODO DE EMPLEO

Agitar enérgicamente antes de utilizar. 
Se debe aplicar sobre una superficie limpia y seca. 
Desde una distancia de aproximadamente 20 cm aplique, sobre la zona afectada, 
hasta que se forme una película sobre ésta. Repetir el tratamiento una o dos veces al día. 

INDICACIONES DE USO

Tratamiento coadyuvante de la cicatrización de heridas externas de cualquier naturaleza y protector de los tejidos contra 
la suciedad y los insectos. 

ESPECIES DE DESTINO 

Animales de producción: Bovino, caprino, equino, ovino y porcino. 

PRECAUCIONES

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No pulverizar 
sobre una llama o cuerpo incandescente. No perforar ni quemar, incluso después de  usado. Manténgase fuera del alcance 
y vista de los niños. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. No apto para uso oral. 

PRESENTACIÓN 

Aerosol de 250 ml, en caja con 12 envases.

REGISTRO

Nº de Registro Zoosanitario: 03168-H

QUIMICAMP HIGIENE, S.L. – ROESB Nº: 0176A50 
Oficinas: Calle Salamanca, 62 bajo - 46005 Valencia. Tel.: 963 346 940 – Fax: 963 346 993. 

Fábrica: Ctra. de Logroño km.10,200 – 50180 Utebo (Zaragoza). Tel.: 976 786 464 
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