DERMOSCENT® CICAFOLIA
Acelerador de la regeneración de la piel para perros y
para gatos
en serum para uso tópico
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Suspensión tópica (Susp.t.)

Composición:
Extracto de savia de Croton lechleri de Amazonía; aceite esencial de cajeput; hexapéptido 3;
margosa (ácidos grasos esenciales); silicio; gamma-oryzanol del extracto de arroz; biosacáridos de
goma 4.

Propiedades farmacológicas
Propiedades reparadoras asociadas al péptido específico, los ácidos grasos esenciales de la margosa,
el gamma-oryzanol del grano de arroz, el extracto de savia de Croton lechleri de Amazonía y el silicio.
Propiedades purificantes asociadas al extracto de savia de Croton lechleri de Amazonía y al aceite
esencial de cajeput.
Propiedades protectoras asociadas al film de polisacáridos.

Interacciones e incompatibilidades
No se conocen.

Indicaciones y especies de destino
Probado bajo control veterinario con una fórmula específicamente desarrollada para reducir el
reflejo de lamido. Cicafolia® es un tratamiento rico en principios activos rigurosamente
seleccionados y 100% naturales destinado a acelerar la reparación cutánea. Este sérum para uso
frecuente calma la irritación de la piel y está indicado para todos los tipos de alteraciones de la piel
no infectadas como lesiones superficiales y quemaduras de primer grado. Ideal para el seguimiento
posquirúrgico. No pica y reduce el reflejo de lamido.

Contraindicaciones
No se conocen.

Efectos secundarios
No se conocen.

Vía de administración
Tópica.

Posología
Aplicar sobre la piel dañada después de la desinfección. Utilizar diariamente tantas veces como sea
necesario hasta la restauración completa de la superficie de la piel.

Precauciones especiales
• Uso externo veterinario.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con los ojos.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

Tiempo de espera
No procede.

Modo de conservación
Evitar la exposición a la luz, a la humedad y a temperaturas superiores a 30 ºC.

Observaciones
Uso externo veterinario.

Presentación
Frasco de 30 ml.

