Petbac HEXIZOLE D
Clorhexidina 2% y Miconazol 2%
Registro SAGARPA: Q-0835-088

Shampoo con potente efecto antimicótico y antiséptico
HEXIZOLE D es un shampoo de amplio espectro eficaz contra infecciones tópicas causadas por bacterias y
hongos para uso en perros y gatos. HEXIZOLE D actúa en forma inmediata y prolongada, cuenta con un pH
ideal para evitar irritaciones, su fórmula humecta y mantiene limpio el pelaje y piel de tu mascota.
Fórmula:
Cada 100 mL contienen:
Gluconato de Clorhexidina………………………2.0 g
Nitrato de Miconazol ……..................................2.0 g
Vehículo, cbp …...…………………………......100.0 mL
Indicaciones:
HEXIZOLE D está indicado en casos de piodermas, dermatitis agudas, dermatofitosis y desordenes
seborreicos, además puede utilizarse como un shampoo antiséptico en el lavado y curación de heridas o para
el lavado prequirúrgico.
Beneficios:
•
•

Auxiliar para el tratamiento de desórdenes cutáneos causados por hongos, levaduras y bacterias en
caninos y felinos
Debido a la absorción de los dos componentes, permite que el efecto de la fórmula sea prolongado

Dosificación:
Consultar a un Médico Veterinario antes del uso del producto quien dependiendo del caso especificará las
recomendaciones necesarias sobre el tratamiento adecuado. De acuerdo el grado de infección es necesario
aplicarse de dos a tres días por semana, como la infección vaya evolucionando y exista una mejoría en el
paciente puede ser utilizado una vez por semana.
Vía de administración:
Tópica.
Modo de uso:
Agite el producto antes de usar. De ser necesario, rasurar la zona infectada para evitar un reinfección. Aplique
directamente sobre el pelo húmedo, frote suavemente hasta lograr abundante espuma cubriendo la zona
afectada. Deje actuar de 10 a 15 minutos y enjuagar con abundante agua. Para el lavado prequirúrgico o de
heridas se recomienda utilizar una dilución de 1 parte de HEXIZOLE D por 16 de agua.
Advertencias:
Uso Veterinario.
No se deje al alcance de los niños.
Aplicación externa, en caso de contacto con ojos y/o mucosas enjuagar con abundante agua.
No ingerir.
Mantenga el producto a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
Este producto es ligeramente tóxico.
Presentación:
Frasco de 250 mL.

