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Intra Repiderma 

Spray de protección de la piel para animales de 
granja 

 
Composición cada ml:  
Quelato de cobre, Quelato de Zinc, mezcla de Butano/propano 
 
Especies: Bovinos, Cerdos, Caprinos, Ovejas y Caballos 
 
Indicaciones:  
Intra Repiderma aumenta el cuidado de la piel y cascos de los animales. El Zinc micronizado y el 
quelato de cobre son fácilmente absorbidos por la piel, de esta manera actúa efectiva y 
rápidamente.  
Este recomendado para; cuidado de pezuñas y línea blanca, cuidado de ombligo en neonatos, 
cuidado de la ubre, posterior al descornado dando protección de insectos e infecciones parasitarias 
 
Dosis:  
Intra Repiderma está destinada solo para su uso externo. Agitar bien antes de usar. 

Aplicar el spray en la superficie de la piel por 3 segundos desde una distancia de 15- a 20 cm, de 
esta manera la piel estará uniformemente coloreada. Si es necesario, repetir después de 30 
segundos. Permitir actuar el producto al menos 30 segundos 

 
Precauciones de uso  
Asegurarse que el spray no entre en contacto con los ojos ya que puede causar irritación. Limpiar la 
superficie de la piel completamente antes de aplicar Intra Repiderma. Asegurarse que la superficie 
de la piel permanece seca después de la aplicación 
 
Almacenamiento 
Almacenar a temperaturas bajo los 25 °C. No refrigerar ni congelar. Proteger de la humedad, 
proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas sobre los 50° C. No almacenar cerca de 
potenciales fuentes de ignición. No agujerar/quemar, incluso después de su uso 
 

 



   
 
 
 
 

        AGROVET – Camino lo Echevers 381. Quilicura. Santiago de Chile  
 

Indicaciones de peligro y de precaución:  
Aerosol inflamable, contiene gas bajo presión, puede explotar si se calienta. 
Causa irritación seria en el ojo. Puede causar somnolencia y mareos, 
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y potras fuentes de ignición. No 
fumar. No aplicar spray en una llama expuesta o en otras fuentes de ignición. Usar únicamente al 
aire libre o en un área ventilada. Usar guantes de protección/ ropa protectore/ protección de ojos / 
protección facial. 
Si cae en los ojos: lavar cuidadosamente con agua por varios minutos. 
 
Condición de Venta 
Libre venta 
 
Presentación  
Lata de aerosol de 250 ml 
 
 


