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Pomada tópica. 
 

Rubefaciente, antiflogístico y antiséptico tópico.  

 

Fórmula 

Cada 100 g contienen: 

Guayacol 1.25 g 
Salicilato de Metilo (Esencia de Wintergreen) 2.5 g  

Ioduro de sodio  5 g  

Lanolina anhidra 25 g  
Iodo  2 g  
Alantoína  2 g  
Vaselina c.b.p.  100 g  

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, 

caprinos, caninos y felinos domésticos: Indicado como 

rubefaciente, antiséptico y antiflogístico para el tratamiento de 

heridas, inflamaciones, rozaduras e infecciones locales. 

 

Administración y Modo de empleo  

Vía Tópica.  

Dosis sugerida:  

Especies Modo de empleo 

Bovinos productores de 

carne y leche, equinos, 

porcinos, ovinos, 

caprinos, caninos y 

felinos domésticos 

Previa limpieza del área afectada 
aplicar generosamente dando un 
masaje vigoroso hasta permitir la 
penetración de la pomada.  

 

La misma dosis puede repetirse 1 a 2 veces al día en función del 

criterio del Médico Veterinario. 

La duración del tratamiento dependerá de la gravedad del caso 

y de la respuesta clínica observada a criterio del Médico 

Veterinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosificaciones por presentación:  

Especie Presentación 
# Pacientes por 

presentación 

Bovinos 
productores de 
carne y leche, 
equinos, porcinos, 
ovinos, caprinos, 
caninos y felinos 
domésticos 

250 g 

El número de los 
pacientes atendidos 
varía en función del 

tamaño del área 
afectada y cantidad 

empleada. 

 

 

Propiedades farmacológicas 

Varec pomada® contiene diversos agentes que en combinación 

proveen un tratamiento integral que auxilia al paciente en 

traumatismos diversos.  

La combinación de Guayacol, lanolina, Alantoína y Yodo tiene un 

estímulo rubefaciente que favorece la cicatrización y el alivio de 

alteraciones musculares.  

La esencia de Wintergreen junto con el resto de los principios 

auxilia a calmar en los procesos inflamatorios a nivel muscular, 

óseo y de tendones, efecto antiflogístico. 

Adicionalmente tiene una acción antiséptica que evita 

infecciones secundarias particularmente útil en laceraciones con 

componente inflamatorio.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

Limpiar el área afectada adecuadamente antes de aplicar. 

 

Uso en gestación, lactación o parto 

El uso de este producto es viable durante la gestación, lactación 

y/o parto. Se recomienda previa evaluación del Médico 

Veterinario responsable. 

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a los 

componentes de la fórmula.  

No mezclar con otros medicamentos ni productos.  

Uso externo únicamente.  

 

Tiempo de retiro 

No aplica. 

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Este producto mancha, evite el contacto con la piel y la ropa. 

Aplicar generosamente dando un masaje vigoroso. 

 

Presentación 

Pomada tópica.  

Tarro plástico con 250 g. 
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Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

Su venta requiere receta médica. 

Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos.  

No superar la dosis recomendada. 

Proteger de la luz solar. 

 

Reg. Rep. Dominicana:   4513 

 

 

 

panavet@panavet.com.mx 

panavet.com.mx 

(+52) 442 309 5700 

 

 
Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres 

#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. 

México. C.P. 76139. 

 

 


