DERMOSCENT® ESSENTIAL
MOUSSE
Champú mousse para perro y para gato
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Champú tópico (Champú)

Composición:
Lipoaminoácidos de manzana verde y Saponaria officinalis (extracto de raíz de saponaria); ácidos
grasos en adecuada proporción omega 3/omega 6 procedentes de aceite de semillas de cáñamo;
aceites esenciales de olus (aceite vegetal); Melaleuca quinquenervia (aceite de niauli); Usnea
barbata (extracto de liquen); extracto de Cucurbita pepo (Cucurbitina®); agentes suavizantes.

Propiedades farmacológicas
Champú mousse sin aclarado con función nutritiva reparadora y calmante para pieles con
desórdenes o problemas queratoseborreicos. Formulado a base de aceites esenciales y componentes
100% naturales para la piel. Libre de jabones. Testado por dermatólogos.

Interacciones e incompatibilidades
No se conocen.

Indicaciones y especies de destino
Perros y Gatos: Champú mousse sin aclarado con función nutritiva reparadora y calmante para
pieles con desórdenes o problemas queratoseborreicos.

Contraindicaciones
No se conocen.

Efectos secundarios
No se conocen.

Vía de administración
Agitar antes de usar. Extender sobre toda la superficie epidérmica y del manto del animal, y realizar
un ligero masaje. Seguidamente secar con una toalla limpia. Para uso externo.
• Producto con pH fisiológico. Este champú puede emplearse tantas veces como sea necesario como
champú tratamiento o coadyuvante con otros tratamientos dermatológicos.

Posología
• Para uso tan frecuente como sea posible.
• Tratamiento de limpieza y reparación ideal para los animales que viven en apartamentos.
• Tras paseo bajo la lluvia, sobre todo en invierno, permite una limpieza, sencilla, rápida y eficaz.
• Permite limpieza fácil y rápida en animales nerviosos o a los que no les guste el agua, así como en
perros y gatos hospitalizados, paralizados o enfermos.

Precauciones especiales
• Agitar antes de usar.
• No ingerir.
• Este producto podría inducir una ligera hipersalivación al ser ingerido.
• 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 150 ml para perros.
Frasco de 150 ml para gatos.

Reg. Nº
No precisa

