
INVECLOR ® Spray
SPRAY ANTISÉPTICO DE RÁPIDA ACCIÓN GERMICIDA CON EFECTO RESIDUAL

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros, gatos, caballos, bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, aves y animales exóticos.

FORMA FARMACÉUTICA

Spray de uso tópico. Clorhexidina Gluconato 0.5%.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Spray antiséptico de rápida acción germicida con efecto residual

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución tópica contiene:
Clorhexidina Gluconato 20%......2,5 g
(Equivalente a 0,5 g de Clorhexidina Gluconato)
Excipientes c.s.p....................100 mL

USO DEL PRODUCTO



Por su acción bactericida y fungicida de amplio espectro, Inveclor® Spray se indica como
antiséptico y
para el aseo pre-quirúrgico de la piel del animal. Puede ser utilizado como antiséptico de
la piel previo la
introducción de catéteres endovenosos, o en cualquier procedimiento quirúrgico menor
que requiera una
antisepsia profunda de la piel intacta. Su uso se indica como alternativa al uso de
antisépticos yodados.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso pre-quirúrgico: Luego de depilar la zona a intervenir, se recomienda rociar
abundantemente con
Inveclor® Spray, frotar con algodón o gasa y dejar secar sin enjuagar.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La actividad de Clorhexidina puede ser reducida por jabones naturales, varios aniones
inorgánicos,
surfactantes no iónicos y cremas que contengan agentes emulgentes aniónicos.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar en animales con hipersensibilidad al principio activo.
- No utilizar en presencia de detergentes aniónicos.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Evitar el contacto con los ojos, oídos y boca; el producto puede causar lesiones
permanentes por la
irritación de estas áreas. Si hubiere contacto se recomienda enjuagar inmediatamente
con abundante
agua fría.

ADVERTENCIAS

- Sólo para uso externo.
- Aplicar directamente sin diluir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

La Clorhexidina tiene bajo potencial de toxicidad dérmica o sistémica. Muy raramente



podrían existir
reacciones dérmicas.

OBSERVACIONES

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

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz.
Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar
después de ese
período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta Libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con 250 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300 • Quilicura • Santiago • Chile
www.dragpharma.cl

REGISTROS

Reg. SAG N° 1852

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
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