MALACETIC® Toallitas
Toallitas dermatológicas antimicrobianas, secantes y blanqueantes

Composición:

• Ácido acético, 2%
• Ácido bórico, 2%

Indicaciones:

• Dermatitis de los pliegues cutáneos:
faciales, interdigitales, vulvares, etc.
• Eczemas húmedos.
• Limpieza de manchas lagrimales.
• Limpieza de orejas.

Especies de destino: Perro y gato.
Modo de empleo: Limpie suavemente las zonas afectadas.
• Prevención: 1-2 veces/semana.
• Tratamiento: 1-2 veces/día, durante al menos 7-10 días.

Características
Acción antibacteriana y antifúngica
de amplio espectro (Malassezia,
Gram +, Gram – y Cándida).

Advertencias: No utilizar cuando la piel está gravemente lesionada o irritada. Evitar el contacto con los

ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar el recipiente después de cada
utilización. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

Presentación:

Acción limpiadora y desengrasante
(ac. acético).

• 25 toallitas (152x203 mm).
• 100 toallitas (127x108 mm).
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Acción secante y blanqueadora
(ac. bórico).

Eficaz en presencia de exudados
purulentos.

Si le interesa alguno de los artículos listados por favor no dude en solicitarlos a través de los siguientes contactos:
vetnova@vetnova.net, 918 440 273 o su Delegad@ Técnico-Comercial VetNova.

Toallitas grandes y muy impregnadas.

Disponible exclusivamente a través
de veterinarios.
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