DERMOSCENT® ATOP-7 SPRAY
Emulsión calmante sin corticoides
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Emulsión tópica (Emul.t.)

Composición:
Ingredientes activos 100% naturales, rigurosamente seleccionados por su efecto regenerador,
anestésico y antiinflamatorio. En una presentación submicrónica (0,1 a 0,4 µm) que permite una
asimilación en el punto de aplicación casi inmediata. Gatuline® (Capparis spinosa), actúa inhibiendo
la inflamación tisular al bloquear la producción de factores proinflamatorios como las citoquinas.
Extracto de Melaleuca cajeputi y M. alternifolia. Con probado efecto antiinflamatorio, antiséptico, y
con propiedades antifúngicas. Con efecto purificante al acelerar la reconstrucción epidérmica.
Ácidos omega 6 y 3 en proporciones adecuadas obtenido de las semillas de nim y de cannabis,
procurando un efecto reparador. Bisabolol y oryzanol sustancias con efecto comprobado calmante y
antipruriginoso.

Propiedades farmacológicas
Atop-7 Spray combate de manera eficaz el prurito y los demás síntomas de las dermatitis atópicas
gracias a extractos de Capparis spinosa asociados con otros agentes calmantes naturales
seleccionados por sus propiedades anestésicas o por su eficacia antiinflamatoria. Atop-7 Spray
disminuye las irritaciones de la piel. Los ácidos grasos esenciales del aceite de semillas de nim y del
aceite de semillas de cáñamo regeneran y reparan la piel al tiempo que equilibran las funciones de
barrera de la piel. En su calidad purificadora y antioxidante, Atop-7 Spray contiene una mezcla
óptima de aceites esenciales de cajeput y de melaleuca.

Interacciones e incompatibilidades
No se conocen.

Indicaciones y especies de destino
Perros: Tratamiento en espray sin corticoides frente al prurito de la piel en perros, ocasionado en
diferentes procesos: Dermatitis atópica, presencia de parásitos, infecciones bacterianas y fúngicas,
alergias alimentarias. Uso de manera aislada o junto con otros productos dermatológicos. Su
aplicación genera un efecto "segunda piel” al crear un parche invisible no oclusivo que permite un
efecto protector al mismo tiempo que incrementa la persistencia de los principios activos.

Contraindicaciones
No se conocen.

Efectos secundarios
No se conocen.

Vía de administración
Atop-7 Spray es un tratamiento reparador para el alivio del prurito de uso frecuente. Pulverizar
sobre las zonas irritadas varias veces al día dependiendo del grado del prurito. Agitar antes de
aplicar y dejar secar sin masajear.

Posología
Uso frecuente.

Precauciones especiales
• Solo para uso externo.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con las heridas abiertas y mucosas.
• Evitar el contacto con los ojos.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No se disponen de datos sobre su seguridad en perros y gatos de menos de tres meses de edad.

Tiempo de espera
No procede.

Modo de conservación
Evitar su exposición a la luz solar, a la humedad y a temperaturas de más de 30 ºC.

Observaciones
Sin prescripción veterinaria.

Presentación
Espray de 75 ml.

Reg. Nº
No precisa

