
 

 

Pensemos en el ambiente. Imprimir sólo si es necesario. 

Antiséptico 

Material publicitario para uso exclusivo del Médico Veterinario. 

V
io

ge
l®

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ISO 9001 

 

Solución tópica 
 

Antiséptico, desinfectante y auxiliar de la cicatrización.  

 

Fórmula 

Cada 100 ml contienen: 

Cloruro de metil rosanilina                                   
(violeta de genciana) 

500 mg  

Alcohol isopropílico 45 ml 

Ácido Tánico al Alcohol 500 mg 

Vehículo c.b.p. 100 ml  

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

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

caprinos, lepóridos, caninos y felinos domésticos: Indicado para 

el tratamiento de heridas superficiales como cicatrizante, 

desinfectante, repelente de insectos y colorante.  

 

Promueve la rápida cicatrización de las heridas y actúa como 

desinfectante y antiséptico en heridas causadas por procesos 

quirúrgicos, castraciones, corte de cordón umbilical, infecciones 

parasitarias superficiales (gusaneras), descorne, así como 

eczema, fungosis cutáneas y heridas en general.  

 

Administración y Modo de empleo  

Vía Tópica.  

Dosis sugerida:  

Especies Modo de empleo 

Bovinos productores de 

carne y leche, equinos, 

porcinos, ovinos, caprinos, 

lepóridos, caninos y felinos 

domésticos 

Previa limpieza del área 
afectada aplicar 
generosamente 

3 veces por día hasta su total 
curación. 

 

La misma dosis puede repetirse 3 veces al día en función del 

criterio del Médico Veterinario. 

La duración del tratamiento dependerá de la gravedad de la 

infestación 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, 
lepóridos, caninos y 
felinos domésticos 

100 ml ó 1 l 

El número de los 
pacientes atendidos 
varía en función del 

tamaño del área 
afectada y cantidad 

empleada. 

 

Propiedades farmacológicas 

Viogel® contiene cloruro de metil rosanilina el cual es un 

colorante derivado del trifenilmetano. Inhibe el crecimiento 

hongos, levaduras y es también activo contra bacilos Gram+. 

La combinación de alcoholes presentes en Viogel® favorecen 

fijación de la tintura en la piel, evitando que está sea deslavada 

fácilmente.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

Limpiar el área afectada adecuadamente antes de aplicar. 

Uso externo únicamente.  

 

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. 

No cubrir la zona tratada con vendajes ni apósitos.  

 

Tiempo de retiro 

No aplica. 

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

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

No se almacene o use cerca de una flama. 

No se exponga al sol ni a temperaturas superiores a 50°C. 

 

Presentación 

Solución tópica.  

Envase plástico con aplicador con 100 ml. 

Envase plástico con o sin atomizador de 1 l.   
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Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


