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Composición Cualitativa y Cuantitativa
Principio Activo:  
Acido Salicílico                                          4,0g
Alcanfor                                                      2,0g
Salicilato de Metilo                                   1,0g
Excipientes c.s.p.                                    100g                                                                        
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UNGUENTO COVET® 
ANTI - INFLAMATORIO - BACTERICIDA - 
CICATRIZANTE - PROTECTOR Y SUAVIZANTE 
Propiedades Generales: UNGUENTO COVET  las heridas quedan excentas de bacterias; la 
cicatrización es acelerada, disminuyendo los riesgos y mantenimiento al animal en óptimas 
condiciones, en el menor tiempo posible. 
Para el tratamiento local de ubres inflamadas, pezones cuarteados y heridas de la ubre causadas por golpes 
y contusiones. Alivia inflamaciones musculares y articulares ocasionadas por traumas, torceduras, esguinces 
y reumatismo articular. Indicado para: bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos, camélidos y animales 
domésticos.

Especies de destino: bovinos, equinos, caprinos, porcinos, caninos, felinos  y ovinos. 

Presentaciones:   80g, 500g  y 1kg

Producido por COVET COMERCIAL VETERINARIA
DIR: AV. DE LA PRENSA N58-111 Y VACA DE CASTRO 
QUITO - ECUADOR 
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Datos Clínicos
Modo de Uso: 
Antes de aplicar el producto, lavar la zona afectada con agua tibia y secar con un paño limpio. Aplicar la 
cantidad de unguento necesario para cubrir con una fina capa toda la zona afectada, friccionando lévemente 
nen forma de masaje suave por unos breves minutos. Repetir este proceso dos veces al día, al menos por 3 
días continuos o según lo que prescribe el médico veterinario.

Contraindicaciones: 
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
No usar en animales convalenciente o que presentes síntomas de enfermedad.
Advertencias especiales para especies de destino:
Evitar el contacto con los ojos del animal. 
 Precauciones:
Mantega el producto fuera del alcance de los niños.
Almacenaje:
El producto debe ser almacenado en áreas secas y frescas.
Mantener a temperatura de 10 a 30° C
Registro Nacional: 12A1-13844-AGROCALIDAD
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