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VET-HEEL SALVE
Salve para los talones
An excellent moisturizing ointment for the prevention 
and treatment of cracked heels. May also be used for ear 
warts and chafing, and wherever dryness is a problem.
Una pomada hidratante excelente para la prevención y 
tratamiento de los talones agrietados. También puede ser 
utilizado para las verrugas del oído y el rozamiento, y donde la 
sequedad es un problema.
Net Weight: 16 Ounces (360 grams)
Peso Neto: 16 Onzas (360 gramos)

INDICACIONES
Para ser utilizado como una ayuda en la 

prevención y tratamiento de los talones agrietados.

INSTRUCCIONES
Para obtener los mejores resultados aplique después de bañar, 

mientras que a caballo todavía está húmedo.
Utilice una o dos veces al día o según sea necesario.

INGREDIENTES ACTIVOS:
Lanolin ..................................... 2.5%
Sulphur .................................... 2.0%

INGREDIENTES INACTIVOS:
Petrolatum, Wax, BHA, Methyl Paraben, 

Propyl Paraben, Honey, Iodine (<1%), Potassium Iodide

ADVERTENCIA:
Utilice únicamente según las indicaciones. Si se desarrolla una irritación 
excesiva, suspenda el tratamiento y consulte a un veterinario. Aplicación 
para varios días consecutivos con envolturas puede causar ampollas en 

la piel. No lo use en los caballos destinados a la alimentación.

PARA USO EXTERNO EQUINO SOLAMENTE
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INDICATIONS
To be used as an aid in the 

prevention and treatment of cracked heels.

DIRECTIONS
For best results, apply after bathing while horse is still wet.

Use once or twice daily or as needed.

ACTIVE INGREDIENTS:
Lanolin ..................................... 2.5%
Sulphur .................................... 2.0%

INACTIVE INGREDIENTS:
Petrolatum, Wax, BHA, Methyl Paraben, 

Propyl Paraben, Honey, Iodine (<1%), Potassium Iodide.

WARNING:
Use only as directed. If excessive irritation develops,discontinue 
treatment and consult a Veterinarian. Application for several days 

in a row under wraps may cause blistering of the skin. 
Do not use on horses intended for food.

FOR EXTERNAL EQUINE USE ONLY
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

VET-HEEL SALVE


