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C A T E G O R Í A S

COSMÉTICOS MEDICAMENTOS
VETERINARIOS



C O S M É T I C O

VACOL
HUMANOS

Reduce la celulitis

Toni�ca la piel

Efecto térmico que favorece 
la eliminación de grasa de forma natural

Favorece la circulación y rea�rma la piel

uso externo para masaje que ayuda 
a moldear haciendo masajes circulares.

para mayor efecto puede envolver la zona
en plástico stretch y acompañar con dieta 
balanceada y ejercicio periódico.

coaduyante en el tratamiento de in�amaciones.

ayuda en el progreso de disminuir el dolor
de golpes y torceduras.

Relaja y evita contracciones musculares.



C O S M É T I C O

VACOLINA
Coaduyante para el precalentamiento
antes de realizar sus actividades físicas.

Especial para masajes con efecto térmico

Efecto calmante, refrescante y emoliente

permite mejorar la molestia muscular generada
de la actividad de la actividad deportiva.

Apto cuando se practiquen todo tipo de deportes



C O S M É T I C O

COLSANA
ideal para proteger la piel

fácil de espacir en la piel y no genera sensación grasosa.

facilita su uso en personas que se encuentran
por algún motivo inmovilizados y en posiciones
estáticas por tiempos prolongados.

protege la piel en recuperación de traumas

mejora la piel rápidamente y facilita
el cuídado de las personas con escaras.

mejorar el aspecto de la piel irritada por calor,
roce, humedad (pañalitis)

mejorar el aspecto de la piel irritada por calor,
roce, humedad (pañalitis)

se remueve fácilmente con agua 
y no genera sensación grasosa.



V E T E R I N A R I O

VACOL
Pomada anti-in�amatoria de diferentes usos.

limpiar la parte afectada con agua tibia y aplicar enseguida 
la pomada vacol mediante un ligero masaje en sentido contrario 
al nacimiento del pelo. Repetir la aplicación si fuese necesario. 
La duración del tratamiento depende del criterio médico veterinario. 
Presentaciones: Envase por 20g, 60g y 390g.

ayuda a disminuir dolor e in�amación en todos 
los tejidos blandos (músculos) y articulaciones con in�amación.

permite la activación de circulación en zonas 
que presenten dolor por ejemplo calambres.

ayuda en el proceso de resolución de in�amaciones
localizadas externamente acelerando su maduración 
y posterior drenaje.

ayuda en el proceso de disminuir el doloro de golpes y torceduras.

USOS



V E T E R I N A R I O

VACOL
TÓPICO

Antiséptico desinfectante de uso externo
en bovinos, equinos, porcinos y aves.

En las aves se utiliza para combatir la viruela aviar (buba), 
se aplica en la parte afectada y en pocos días se empezarán 
a caer, ya que este producto contiene ácido fénico.

Se aplica su�cientemente en la parte afectada 
de 2 a 3 veces por día.

Se utiliza para combatir gérmenes 
en heridas externas de piel para asegurar su pronta sanación.

En heridas ocasionadas por golpes, traumas,cortadas, 
peleas entre ellos mismos, raspaduras por caídas, 
heridas por roce continuo de arneses en equipos 
de silla o de carga, por collares en mascotas, etc.

En equinos, bovinos, porcinos, ovinos o caprinos 
en infecciones en el rodete coronario (arriba del casco). 
En carnosidades o heridas interdigitales (entre las pezuñas) 
en bovinos, porcinos y cabras.

En equinos, bovinos, porcinos, ovinos o caprinos 
en infecciones en el rodete coronario (arriba del casco). 
En carnosidades o heridas interdigitales (entre las pezuñas) 
en bovinos, porcinos y cabras.



V E T E R I N A R I O

TINTURA
DE YODO

Poderoso antiséptico y desinfectante
de múltiples aplicaciones.

Se usa al 5% o al 10% dependiendo del grado de antisepsia.

Se usa para desinfectar heridas o laceraciones de piel.

Para curación de ombligos en todas las especies, aplicándolo 
lo más pronto posible luego del nacimiento, se hace 2 veces 
al día hasta que caiga el cordón umbilical y este seco el ombligo.

Se utiliza en los cascos o pezuñas de estas especies 
para su endurecimiento.

Muy útil y efectivo en épocas de invierno 
o humedad excesiva en los pisos.

En heridas del rodete coronario (arriba del casco)
por traumas o infecciones internas del casco.



V E T E R I N A R I O

TINTURA
DE YODO

Se utiliza en galpones para pollos, se debe 
tomar 100 cc de yoo al 5% o 50 cc de yodo 
al 10% y mezclarlos en 20 litros de agua.

Desinfecta las áreas de uso animal

Desinfectar las cantinas de leche

Desinfectar bebederos de animales

Desinfectar comedores

El único en el mercado con Yodo Metálico 
y Yoduro de Potasio.



V E T E R I N A R I O

TINTAS PARA
MARCAR CARNE

Por su condición de Colorante grado alimenticio
es permitido para ser utilizado en productos 
destinados al consumo humano.

Se usa para marcar carnes en canal o porcionadas en todos 
los bene�ciaderos de carnes sea de bovinos, porcinos, ovinos, 
aves y demás carnes para consumo humano.

Se marca o numera directamente sobre la carne 
a identi�car ya sea con el Roll-On o con brocha o pincel..

Disponible en diferentes presentaciones, 
que facilitan su aplicación.



PURIFICADOR
DE AMBIENTES

Ayuda a eliminar malos olores en espacios cerrados

Sus esencias herbales generan un ambiente natural 
de frescura y placidez al respirarlo dando sensación 
de limpieza, bienestar y tranquilidad.

Se puede asperjar las veces que sean necesarias 
en el día o en la noche sin perjuicio para el ambiente.

Se puede asperjar las veces que sean necesarias 
en el día o en la noche sin perjuicio para el ambiente.

Fácil aplicación.

Variedad de presentaciones.



VETISURE Antiséptico natural, libre de antibioticos 
y anti-in�amatorios.

Ayuda en el tratamiento de infecciones y heridas

Limpia, trata y facilita la curación de heridas 
en grandes especies como bovinos, equinos 
y caninos, ovinos, caprinos, porcinos.

No es irritante, no es corrosivo, ni citoxico.

Puede ser lamido o ingerido por el animal.

Recomendado en piel, boca, oídos y ojos



SUPRADERM Solución natural para limpieza profunda de la piel

Ayuda en el tratamiento de eliminación e impurezas

Permite la exfoliación suave y de la eliminación 
de residuos tóxicos.

Suaviza, refresca e hidrata la piel

Calma irritaciones de piel y cuero cabelludo



Certi�caciones
Certi�cación En capacidad de producción para 
la fabricación de cosméticos en forma semisolidos

Certi�cación BPM En buenas prácticas de manufacturas

Certi�cación En capacidad de producción para la elaboración 
de productos de aseo, higiene y limpieza de uso domestico 
en forma liquida ambientadores



PRIMERO
EL SERVICIO
QUE EL
BENEFICIO


