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TINTURA DE  

YODO 6,5% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso Durante preñez, lactancia, postura y en 

animales reproductores 

La Tintura de Yodo 6,5% puede ser aplicada en 

hembras preñadas y animales reproductores. En 

hembras en lactancia, puede ser usado, excepto en 

los pezones y alrededores, para evitar el consumo por 

parte de las cría. 

Interacción con otros medicamentos 

Limpiar muy bien la zona donde se va a aplicar la Tintura, 

para eliminar residuos de otros medicamentos tópicos que 

pudieran haber sido usados y que pudieran interferir en su 

eficacia antiséptica. 

Sobredosis 

No se describe. 

Precauciones especiales para el operador. 

Producto irritante; evitar el contacto directo con piel y 

ojos, mediante el uso de elementos de protección como 

guantes. 

Principales incompatibilidades con otros productos 

La tintura de yodo 6,5% es incompatible con otros 

productos que contengan: amoniaco; sales de hierros, 

bismuto, cobre, plomo o mercurio; agentes oxidantes 

como clorato de potasio o sales alcaloides. 

Período de resguardo 

Leche: 0 (cero) hr 

Carne: 0 (cero) días. 

Período de eficacia 

24 meses. 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15-30 ºC) en lugar 

seco, protegido de la luz, en su envase original bien 

cerrado. 

Presentaciones 

Frasco de 1 y 5 L de producto. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO. 

Chile Reg. SAG Nº 1200 

Código 

400788 – 401175  

Composición 

Cada 100 mL  de producto contienen:  

Yodo 6,5 g 

Yoduro de sodio  2,5 g 

Excipientes  c.s.p. 100 mL 

Especie de destino 

Bovinos, ovinos, caprinos, caballos, camélidos 

sudamericanos, cerdos, perros y gatos. 

Indicaciones 

Antisepsia de piel antes de cirugías de todo orden. 

Antisepsia de lesiones de piel. 

Antisepsia de cordón umbilical en neonatos. 

Vía de administración  

Tópica. 

Modo de empleo 

Depilar el área a desinfectar; lavar con jabón y 

enjuagar. Aplicar con gasa o apósito en una sola 

dirección y dejar secar. 

En caso de aplicaciones reiteradas en desinfección de 

lesiones, diluir en 3 partes de agua. 

Contraindicaciones 

Heridas profundas. 

Quemaduras profundas. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

Aplicaciones reiteradas pueden causar formación de 

ámpulas y excoriación dérmica. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Lavar la zona de piel antes de aplicar el producto. 

No usar reiteradamente en heridas abiertas, por su 

efecto irritante, destructor de tejido y retardador de la 

cicatrización. 

La acción de los productos yodados disminuye en 

diluciones realizadas con aguas duras o en presencia 

de gran cantidad de materia orgánica. 

Mantener el envase cerrado, para evitar alterar la 

concentración del producto por evaporación. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

TINTURA DE USO TÓPICO 


