DERMOSCENT® ESSENTIAL 6
CHAMPÚ
Champú fisiológico sin jabón para perros y gatos
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Champú para la higiene (Cham.h.)

Composición:
Lipoaminoácidos de manzana verde; ácidos grasos en adecuada proporción omega 3/omega 6
procedentes de aceite de semillas de nim y semillas de cáñamo; aceites esenciales de olus (aceite
vegetal); Rosmarinus officinalis (extracto de Rosemary); Lavandula hybrida (aceite de lavanda);
Eugenia caryophyllus (aceite de clavo); Melaleuca alternifolia (aceite del árbol del té); Cinnamomum
camphora (aceite de alcanfor); Mentha piperita (aceite de peppermint); Cedrus atlantica (aceite de
cedro); Curcuma longa (aceite de cúrcuma); Origanum compactum (aceite de orégano); Gaultheria
procumbens (aceite de gaulteria); extracto de almizcle; sustancias calmantes y desinfectantes;
vitamina E (aceite de tocoferol); bisabolol; agentes suavizantes y para el brillo.

Propiedades farmacológicas
Champú nutritivo de uso frecuente con acción reparadora para pieles con tendencia a desórdenes y
problemas queratoseborreicos y alérgicos. Formulado a base de aceites esenciales y componentes
100% naturales para la piel y libre de jabones. Testado por dermatólogos.

Interacciones e incompatibilidades
No procede.

Indicaciones y especies de destino
Perros y Gatos: Gracias a su base de espuma extra suave, Dermoscent® Essential 6 champú limpia
la piel y el pelaje de su animal protegiendo la película hidrolipídica y eliminando eficazmente la
suciedad y los agentes potencialmente alérgenos.
Elimina los malos olores, ayuda a reducir la irritación de la piel y las escamas y fortalece las
defensas de la piel, dotándola de una hidratación óptima.

Contraindicaciones
No se conocen.

Efectos secundarios
No se conocen.

Vía de administración
Agitar antes de usar. Tras humedecer el manto del animal, extender una pequeña cantidad del gel en
la palma de la mano y extender sobre toda la superficie epidérmica y del manto del animal
realizando un ligero masaje. Reaplicar un segundo lavado si fuese necesario hasta producir
abundante espuma. Dejar actuar unos 5 minutos antes del aclarado para facilitar la absorción de los
agentes activos.
• Para uso externo.
• Producto con pH fisiológico. Este champú puede emplearse tantas veces como sea necesario como
champú preventivo o coadyuvante con otros tratamientos dermatológicos.

Posología
Aplicar con tanta frecuencia como sea necesario, como champú de uso frecuente o como champú
complementario a otros tratamientos con champús dermatológicos.

Precauciones especiales
• No ingerir.
• Evitar el contacto con los ojos.

Tiempo de espera
No procede.

Modo de conservación
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 ºC.

Observaciones
Sin prescripción veterinaria.

Presentación
Frasco de 200 ml para perros.
Frasco de 200 ml para gatos.

Reg. Nº
No precisa

