
B-VET®
Bioregenerador epitelial
USO VETERINARIO.
DESCRIPCIÓN:
B-VET® es un producto innovador y seguro en el campo 
veterinario para el manejo y tratamiento de diversas 
heridas profundas y complicadas en equinos, bovinos, 
porcinos, aves, ovinos, caprinos, reptiles, animales de 
compañía y de competición.

INDICACIONES:
B-VET® esta indicado en el manejo de sitios 
quirúrgicos que incluyen heridas complicadas, 
con perdida de sustancia y alto grado de 
contaminación/infección, heridas limpias o 
infectadas, heridas dehiscentes, heridas 
traumáticas, erosionadas y ulceras, heridas 
cavitadas, en el tratamiento de quemaduras 
de primer y segundo grado. 

FORMULA:
Cada 40 g contiene:
Miel de abejas …………………………     30.66 g
Extracto de trigonella foenum-graecum . . 7.34 g
Policresuleno………………………….  120.48mg
Excipientes c.s.p………………………….    40.0g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Tópica.

ESPECIES DESTINO:
Equinos, bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, 
reptiles, caninos, felinos.

FORMA DE USO:
• Lavar generosamente la herida con solución  
  salina y conservar húmedo el lecho de la 
  herida.
• El uso de desinfectantes tópicos únicamente 
  puede considerarse por el profesional 
  veterinario.
• Aplique B-VET directamente sobre la herida 
  sobrepasando ligeramente los bordes.
• En heridas extensas se puede requerir mas de 
  una unidad de B-VET para cubrirla totalmente.
• Cubra la herida con vendaje no adherente.
• Para facilitar la eliminación en casos de 
  requerirse cambio de curación para facilitar la 
  eliminación de B-VET, vierta solución salina.
• Consulte a su medico veterinario para que 
  evalué el área afectada y considere necesidad 
  de aplicar otro medicamento para combatir 
  lesiones por hongos o agentes infecciosos.

• A medida que la herida comienza a sanar, los 
  apósitos se pueden dejar en su lugar hasta siete días.
• En caso de infecciones por bacterias como 
  Pseudomonas aeruginosas las secreciones pueden 
  aumentar los primeros tres días.
• Se recomienda que la curación se revise para 
  observar la progresión de la herida y garantizar 
  un tratamiento adecuado del exudado.
• Si la condición empeora o no mejora dentro de 
  10 a 14 días, comuníquese con su médico veterinario.
• Su aplicación en áreas extensas de la piel y/o  
  por periodos prolongados requiere supervisión 
  del profesional veterinario.
• Interrumpa el tratamiento si observa alguna  
  reacción desfavorable y consulte al facultativo 
  de inmediato en el caso que:
   La lesión empeore.
   Se presente enrojecimiento, dolor, hinchazón 
   o color en el sitio de la lesión.
   El dolor y enrojecimiento persisten por más de 
   7 días.
CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES:
Si presenta la mascota hipersensibilidad a uno de los 
componentes, suspender el uso, si las molestias persisten 
visitar al médico veterinario.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
• Se debe evitar la ingestión.
• No aplicar en pacientes sensibles a cualquiera 
  de los componentes de la formula.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Almacenar en lugares secos, ventilado y
protegidos de la luz.
CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, 
ALIMENTOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

PERIDODO DE RETIRO:
No aplica.
PRESENTACIONES:
Membrana de 40 gramos.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:
Almacenar en un lugar fresco alejado de la luz y de la 
humedad. Almacenar z temperatura entre 15°C - 30°C 
(59°F-86°F).

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS, 
ALIMENTOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
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