DERMOSCENT® PYOSPOT®
Purificante spot-on para el tratamiento de
enfermedades cutáneas del perro
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS

Forma farmacéutica
Pipeta (Pipeta)

Composición por ml:
PhytoC-2® (flor de cáñamo); hoja de neem; extracto de ameo (Carum ajowan); aceite vegetal de
cáñamo (grano); aceite vegetal de tamanu (Calophyllum inophyllum); aceites esenciales de
palmarosa (Cymbopogon martinii) y savory (Satureja montana).

Propiedades farmacológicas
Purificante de uso tópico indicado en episodios recurrentes de pioderma o de dermatitis por
Malassezia. Recomendado como tratamiento adyuvante para reforzar los tratamientos de los
problemas microbianos de la piel o como único cuidado preventivo entre dos recaídas.

Interacciones e incompatibilidades
No se conocen.

Indicaciones y especies de destino
Perros: Producto tópico formulado específicamente para perros propensos a la pioderma y a la
dermatitis por Malassezia. Gracias a su acción 3 en 1, purificante, paliativa e hidratante, ayuda a
optimizar el control de las infecciones cutáneas. Tratamiento adyuvante compatible con los
tratamientos antibacterianos y antifúngicos.

Contraindicaciones
No se conocen.

Efectos secundarios
No se conocen.

Vía de administración
Tópica.
• Para uso en área específica: Vaciar el contenido de la pipeta sobre varios puntos cerca de las áreas
afectadas.
• Para uso en todo el cuerpo o en lesiones generalizadas: Aplicar entre las espaldas en uno o dos
puntos.
• No requiere masaje.

Posología
Aplicar una pipeta por semana durante tanto tiempo como sea necesario durante varios meses
consecutivos siguiendo el consejo del veterinario.
Gracias a su acción biodifusora, se difunde a través del cuerpo del animal.
• Se obtienen resultados satisfactorios con una aplicación regular y continuada.

Precauciones especiales
• No está recomendado bañar al animal los 2 días antes y después de la aplicación.
• No aplicar directamente sobre las lesiones.

Modo de conservación
Conservar a temperatura ambiente no inferior a 30 °C.

Observaciones
Sin prescripción veterinaria.

Presentación
Caja de 4 pipetas de 0,6 ml para perros de 0-10 kg.
Caja de 4 pipetas de 1,2 ml para perros de 10-20 kg.
Caja de 4 pipetas de 2,4 ml para perros de 20-40 kg.
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