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BACTROVET® 
PLATA 

CICATRIZANTES 

Cicatrizante fisiológico para animales de 
producción. 

Coadyuvante de la cicatrización de heridas y 
protección de los tejidos lesionados. 

Acelera la regeneración tisular (proceso de 
cicatrización), además de prevenir y tratar la 
infección bacteriana secundaria. 

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 APLICACIÓN Y DOSIS 
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. 
 

ESPECIES DE DESTINO 
Animales de producción: Aves (pavos, avestruces, etc.), 
bovinos, caprinos, equinos, ovinos y porcinos. 
 
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. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
El producto es estable durante tres (3) años. Utilícese hasta la 
fecha de caducidad mostrada en el envase. Mantener alejado de 
la radiación solar y otras fuentes de calor.  

PRESENTACIÓN 
Aerosol de 250 ml, en caja con 12 envases. 

REGISTRO 
Nº de Registro Zoosanitario: 03168-H 
 


