
Indicado en el tratamiento de procesos
inflamatorios agudos y subagudos de la
piel de la ubre y escroto; en inflamaciones
agudas y crónicas del músculo y
articulaciones, entre ellas,
contusiones, tendinitis, esguinces,
sinovitis. También se indica en el
tratamiento de abscesos y flegmones.

ICTIOL5%
AYUDA EN PROCESOS INFLAMATORIOS.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caballos, ovinos, cerdos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Pomada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Ayuda en procesos inflamatorios.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

Ictiol...........................................5 g

Extracto de Belladona...................5 g

Excipientes c.s.p.......................100 g



INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de procesos inflamatorios agudos y subagudos de la piel de la
ubre y escroto; en inflamaciones agudas y crónicas del músculo y articulaciones, entre
ellas, contusiones, tendinitis, esguinces, sinovitis. También se indica en el tratamiento de
abscesos y flegmones.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar tópicamente sobre la zona afectada en cantidad suficiente según la superficie a
tratar y luego realizar fricciones suaves dos veces al día hasta resolución del cuadro
clínico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con hipersensibilidad cutánea a algunos de los componentes
del producto.
No usar durante la gestación y lactancia.

PRECAUCIONES

Precauciones para el operador:

No manipular por personas hipersensibles a Ictiol o Belladona. -
En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con
abundante agua. 
En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y
mostrar la etiqueta del producto.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de
desecho:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. 
No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para
productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

ADVERTENCIAS



Mantener fuera del alcance de los niños. 
En caso de irritación, descontinuar su uso.

PERÍODO DE RESGUARDO

0 días.

CONSERVACIÓN

Mantener bien tapado, en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, entre 15° y
30°C. 

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Envase con 250 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 932
Panamá: Reg. Nº RF 3898-07

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario


	ICTIOL5%
	AYUDA EN PROCESOS INFLAMATORIOS.
	Ficha Técnica

	ESPECIES
	FORMA FARMACÉUTICA
	ACCIÓN TERAPÉUTICA
	COMPOSICIÓN
	INDICACIONES
	MODO DE APLICACIÓN
	VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
	CONTRAINDICACIONES
	PRECAUCIONES
	ADVERTENCIAS
	PERÍODO DE RESGUARDO
	CONSERVACIÓN
	CONDICIÓN DE VENTA
	PRESENTACIÓN
	ELABORADO POR
	REGISTROS


