
Vet Care 

ClorhexVet B.Braun solución jabonosa

Para desinfección y 
limpieza antiséptica 
de la piel sana 

Especies de destino:  
todas las especies USO EN 

ANIMALES 

 Uso cutáneo 

Sólo para uso 

externo
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  Cad.:

 Lote:



 Art.-nº: 19099
Contenido: 500 ml

Titular
B. Braun VetCare SA
Ctra. de Terrassa, 121
08191 Rubí, Barcelona,
España.

7 612449 104404 835974 - 2016-11-11

 Cada 100 ml contienen: 4,0 g de clorhexidina digluconato.  
Excipientes: agua purifi cada, alcohol isopropílico, gluconolac-
tona, óxido de lauramina, ceteareth-60 miristilglicol, hidróxido 
sódico, perfume, color CI 16255.

 No ingerir. En caso de ingestión accidental acudir inmediata-
mente a un médico. 
En caso de contacto directo y prolongado con la piel pueden 
aparecer reacciones de hipersensibilidad. 
En caso de contacto accidental con los ojos lavar con agua 
abundantemente. 
No conservar a temperatura superior a 30 °C.  
Mantener el envase perfectamente cerrado.
No utilizar si el envase presenta signos visibles de deterioro.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 

Presentaciones: frascos de 100, 500, 1000 ml y 5 l  

Indicaciones y dosis recomendadas: 

- Desinfección de piel sana: Humedecer la piel con agua, lavar 
con 5 ml de ClorhexVet durante 1 minuto, aclarar con agua y secar. 

- Desinfección de la piel para procesos preoperatorios: Hume-
decer la piel con agua, lavar con 5 ml de ClorhexVet durante 1 
minuto y aclarar con agua. Posteriormente, lavar con 5 ml más 
de ClorhexVet durante 2 minutos, aclarar con agua y secar. 

- Limpieza antiséptica de la piel: Utilizar ClorhexVet como una 
loción normal de limpieza de la piel en baño o ducha. Hume-
decer la zona a desinfectar con agua, lavar con ClorhexVet 
durante 2 minutos, aclarar con agua y secar.

 Fabricante
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, 
Alemania. 
Tel. +49 05661 710

 N° Reg.: 0510-H

Vet Care 

ClorhexVet B.Braun solución jabonosa
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Vet Care 

ClorhexVet B.Braun solución jabonosa

835975 - 2016-11-11

 No conservar a temperatura superior a 30 °C.  
Mantener el envase perfectamente cerrado.
No utilizar si el envase presenta signos visibles de 
deterioro.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los 
niños. 

 Cada 100 ml contienen: 4,0 g de clorhexidina 
digluconato. Excipientes:  agua purifi cada, alcohol 
isopropílico, gluconolactona, óxido de lauramina, 
ceteareth-60 miristilglicol, hidróxido sódico, 
perfume, color CI 16255.

20 x 500 ml

UN 3082 USO EN ANIMALES 

 N° Reg.: 0510-H

Uso cutáneo. Sólo para uso externo 
 Especies de destino: todas las especies.

 Titular: B. Braun VetCare SA
Ctra. de Terrassa, 121
08191 Rubí, Barcelona,
España.

 Fabricante
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Alemania. 
Tel. +49 05661 710

Para desinfección y limpieza  
antiséptica de la piel sana 

Contenido:




