
CARACTERISTICAS GENERALES. 
    Fórmula Veterinaria, antimicrobiana, antifúngica y antivírica, que funciona con el sistema inmunitario del animal, para combatir la infección y acelerar
    el proceso de curación de heridas en todo tipo de animales.
    Mata al 99.9% de los gérmenes incluido MRSA Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp, streptococcus sp, Eshererichia sp, etc.
    En menos de 30 segundos logra reducciones del 99.999% de bacterias causantes de infecciones (incluso resistentes a antibióticos), virus y hongos. 
    Los patógenos unicelulares no generan resistencias.
    El ácido hipocloroso se genera en procesos oxidativos en los neutrófilos y actúa como un antimicrobiano muy potente que elimina patógenos unicelulares.
    Elimina los olores que causan las bacterias. No daña los tejidos sanos y elimina el olor de las heridas en menos de 24 horas, por lo que evita la
    presencia de moscas en la zona afectada.
    Limpia, desbrida e hidrata, heridas agudas o crónicas sin dañar el tejido sano.
    Acelera la curación de las heridas, debido al aumento del flujo sanguíneo a la herida adquiriendo una tonalidad típica rosácea en la zona de aplicación
    (Favorece la vasodilatación reduciendo los tiempos de cicatrización hasta en un 60%).
    100% atóxico y no irritante (pH neutro). 70 veces más potente que hipoclorito sódico.
    Efecto antiinflamatorio y antihistamínico natural, inhibiendo la liberación de histamina por parte de los mastocitos del organismo.
    Se puede usar en piel, boca, ojos, oídos, cavidad abdominal.
    Sin esteroides ni antibióticos ni alcohol, por lo que no produce picor ni irritación en la herida. 
    Fácil de utilizar, sin resistencia por parte del animal (al aplicar HYPOCLORINE no pica, no irrita y no molesta), sin antibióticos, corticoides, alcohol ni
    yodo. Es de color transparente, no ensucia ni mancha.
    Solución segura y efectiva.
    Puede ser lamido o ingerido. 
    No necesita diluirlo ni aclarado tras su aplicación. 

INDICACIONES IMPORTANTES DE USO
Al aplicar HYPOCLORINE SKIN CARE, EAR CARE, ORAL CARE ó EYE CARE, no utilizar a la vez ningún otro producto tópico (Antibióticos,
Antisépticos (Jabón, Clorhexidina, Yodo), Cicatrizantes, etc), ya que puede perder el efecto Antibacteriano, Antifúngico o Antivírico del HYPOCLORINE.
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USOS DE HYPOCLORINE

HYPOC LOR IN E
Ácido HipoclorosoÁcido Hipocloroso

BIOCIDA

USOS PRINCIPALES
-  Heridas, úlceras y laceraciones en belfos, paladar, lengua y en pliegues labiales
-  Aftas causadas por procesos víricos felinos
-  Limpieza de la boca después de procedimientos de limpieza dental
-  Extracciones dentales
-  Úlceras y heridas en zonas de unión mucocutánea
-  Heridas quirúrgicas orales
-  Limpieza y prevención de infecciones en cuadros de glositis y necrosis
   por procesionaria
-  Procesos orales en exóticos

ORAL CAREHYPOC LOR IN E
Ácido HipoclorosoÁcido Hipocloroso

Líquido Hidrogel

PRESENTACIONES
HYPOCLORINE ORAL CARE LÍQUIDO EN EXPOSITORES DE 12 X 60ML.
HYPOCLORINE ORAL CARE HIDROGEL EN EXPOSITORES DE 12 X 60ML.

USOS PRINCIPALES
-  Limpieza e higiene de los ojos
-  Conjuntivitis bacterianas y víricas
-  Herpesvirus felinos
-  Heridas, úlceras y laceraciones de los párpados
-  Procesos de conjuntivitis alérgicas y/o por infecciones bacterianas y víricas
-  Úlceras corneales
-  Ayuda a la despigmentación y mantenimiento del pelo de la zona lacrimal en los
   animales de capas claras
-  Heridas quirúrgicas en oftalmología - Uso en procesos oftálmicos en exóticos.
                  

PRESENTACIONES
HYPOCLORINE EYE CARE LÍQUIDO EN EXPOSITORES DE 12 X 60ML.
HYPOCLORINE EYE CARE HIDROGEL EN EXPOSITORES DE 12 X 60ML.

EYE CAREHYPOC LOR IN E
Ácido HipoclorosoÁcido Hipocloroso

Líquido Hidrogel

COMPOSICION
Agua Ionizada, Ácido hipocloroso y Cloruro sódico.
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USOS PRINCIPALES
-  Heridas, úlceras y laceraciones en pabellón auricular y en el conducto auditivo
-  Otitis alérgicas, bacterianas y fúngicas
-  Útil en otitis por Malassezia
-  En procesos con rotura de la membrana timpánica (recomendable el formato
   en hidrogel)
-  Heridas quirúrgicas en otorrinología - Procesos otológicos en exóticos.

EAR CAREHYPOC LOR IN E
Ácido HipoclorosoÁcido Hipocloroso

Líquido Hidrogel

PRESENTACIONES
HYPOCLORINE EAR CARE LÍQUIDO 150ML.
HYPOCLORINE EAR CARE HIDROGEL 150ML.

USOS PRINCIPALES
-  Limpieza y desinfección de heridas incisas, punzantes y cortantes
-  Laceraciones, rozaduras y abrasiones - Abscesos - Quemaduras
-  Dermatitis húmedas y por rascado
-  Dermatitis de los pliegues cutáneos
-  Ulceras (incluyendo las causadas por leishmania, diabetes)
-  Piodermas
-  Micosis
-  Heridas postquirúrgicas para disminuir el tiempo
   de cicatrización
-  Favorece y estimula la cicatrización y regeneración
   de piel y tejido subcutáneo en cicatrizaciones por
   segunda intención
-  Picaduras - Alivio del prurito, incluso en
   procesos alérgicos
-  Sacos anales abscesados y fistulizados
-  Limpieza e higiene de los espacios interdigitales
   y entre las almohadillas
-  Malassezia
-  Urticaria
-  Limpieza y desinfección del ombligo en
   neonatos de todas las especies
-  Heridas, úlceras y laceraciones en la trufa, en
   zonas de unión mucocutánea
-  Lesiones de la piel de animales exóticos

PRESENTACIONES
HYPOCLORINE SKIN CARE LÍQUIDO EN EXPOSITORES DE 12 X 60ml 
HYPOCLORINE SKIN CARE LÍQUIDO 150ml - 500ml
HYPOCLORINE SKIN CARE HIDROGEL EN EXPOSITORES DE 12 X 60ml 
HYPOCLORINE SKIN CARE HIDROGEL 150ml - 500ml

SKIN CARE

Líquido Hidrogel

HYPOC LOR IN E
Ácido HipoclorosoÁcido Hipocloroso

SKIN CARE - CIRUGÍA
-  Preparación y limpieza del campo quirúrgico. Está protocolizado el uso de HYPOCLORINE para la limpieza del campo quirúrgico como producto único.
-  Heridas quirúrgicas, reduciendo los tiempos de cicatrización.
-  Cicatrización por segunda intención de heridas quirúrgicas abiertas.
-  Peritonitis.
-  Piómetras y vaginitis.
-  Limpieza de la cavidad abdominal en procesos quirúrgicos.
-  Aplicación de HYPOCLORINE en cada nivel, en la sutura por planos de las heridas quirúrgicas para favorecer la cicatrización.
-  Elimina las molestias en animales que sufren irritación de la piel por el afeitado de la zona quirúrgica.
-  Aplicación en cirugía de animales exóticos.

BIOCIDA


