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ELIGE UNA SOLUCIÓN EFECTIVA
PARA EL TRATAMIENTO Y CUIDADO 

DIARIO DE LA PIEL Y PELO DE TUS PACIENTES 
UN ABANICO DE CHAMPÚ PROFESIONAL DE VETEXPERT

La terapia con champú es un tratamiento básico para  varias condiciones de la piel. Un champú de alta calidad no debería buscar 
solo humedecer y regenerar la piel sino, por encima de todo eso, contener agentes terapéuticos activos, tales como el peróxido de 
benzoílo, clorhexidina o ketoconazol.

Tiene excelentes propiedades antisépti-
cas y elimina de forma efectiva gran parte 
de las bacterias e infecciones por hongos 
levaduriformes en perros. No es absorbi-
da por la piel sino que se mantiene en la 

Apoya el tratamiento de desórdenes de 
piel en animales. La sustancia disminuye 
el pH de la piel, por lo tanto inhibe el cre-
cimiento de bacterias y algunos hongos, 
mata células microbianas, muestra fuer-
tes propiedades antibacterianas, promue-
ve la regeneración, regula la función de 
glándulas sebáceas, y limpia a conciencia 
los folículos pilosos; por lo que es reco-
mendado en condiciones como la sarna, 
acné y adenitis sebácea.

Es un agente antifúngico con un amplio 
espectro de actividad contra dermato-

Alivia el picor y reduce la gravedad de las 
lesiones asociadas con variadas enferme-
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INDICACIONES
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Champú antibacteriano y antifúngico.

Un champú dermocosmético para la piel con 
tendencia a infecciones bacterianas y fúngi-
cas, que puede ser usado para apoyar el trata-
miento de enfermedades de la piel causadas 
por bacterias y hongos.

Los ingredientes activos limpian la piel y el 
pelaje y les ayudan a mantener su pH normal. 
Los agentes espumantes cuidadosamente 
seleccionados mejoran la calidad del pelaje y 
aceleran su regeneración. La presencia adicio-
nal de clorhexidina y ketoconazol asegura alta 
efectividad en el tratamiento de las infeccio-
nes de la piel por bacterias o hongos.

250 ml

Enjuague el pelaje con agua tibia, aplique el 
champú (perros pequeños con pelo corto - c. 
2 ml, perros grandes con pelo largo - c. 30 ml; 
una cucharada sopera equivale a 10 ml), pro-
duzca espuma y masajee la piel suavemente 
durante unos 5 minutos. Asegúrese de man-
tener el producto lejos de los ojos y las ore-
jas, después aclare a conciencia. Repita si es 
necesario

Champú con base de benzoílo.

Un champú dermocosmético para animales 
con piel oleosa, foliculitis o sarna.

El peróxido de benzoílo muestra propiedades 
antiseborreicas y antibacterianas. La glicerina 
suaviza y regenera la piel, mientras el panthe-
nol promueve la regeneración y la reparación 
del daño.

250 ml

Enjuague el pelaje con agua tibia, aplique el 
champú (perros pequeños con pelo corto - c. 
2 ml, perros grandes con pelo largo  - c. 20 ml; 
una cucharada sopera equivale a 10 ml), pro-
duzca espuma y masajee la piel suavemente 
durante unos 5 minutos. Asegúrese de man-

tener el producto lejos de los ojos y las ore-
jas, después aclare a conciencia. Repita si es 
necesario.

Specialist Shampoo

Benzoic Shampoo



Champú antiseborreico.

Un champú dermocosmético para gatos y 
perros con piel y pelaje con tendencia a la 
seborrea. Puede ser usado con seguridad 
en animales en crecimiento.

Los ingredientes activos limpian a con-
ciencia la piel y el pelaje, mejoran la con-
dición capilar, inhiben la exfoliación exce-
siva, regulan la actividad de las glándulas 
sebáceas, suaviza irritaciones, mejora la 
calidad del pelaje, y previene la dermatitis 
seborreica. El Champú también contiene 
sustancias tales como, pantenol, alantoína, 
octopirox, ácido salicílico, sulfato de zinc, 
piridoxina y otras vitaminas B.

250 ml

Enjuague el pelaje con agua tibia, aplique 
el champú (perros pequeños con pelo cor-
to - c. 2 ml, perros grandes con pelo largo  
- c. 20 ml; una cucharada sopera equivale 
a 10 ml), produzca espuma y masajee la 
piel suavemente durante unos 5 minutos. 
Asegúrese de mantener el producto lejos 
de los ojos y las orejas, después aclare a 
conciencia. Repita si es necesario.

Champú de cuidado diario.

Un champú dermocosmético para anima-
les con piel sensible propensa a la irrita-
ción, alergia, sequedad excesiva o intole-
rancia a otros champús. Puede ser usado 
con seguridad en animales en proceso de 
crecimiento.

El champú contiene surfactantes y emo-
lientes muy suaves, también una gama de 

mejoran la elasticidad de la piel y previe-
nen excesiva sequedad. La alantoína tiene 
efectos queratolíticos y regenerantes que 
potencian las propiedades de autolimpieza 
de la piel exfoliando suavemente las célu-
las epiteliales, mientras el pantenol acelera 
la regeneración y apoya la reparación del 
daño.

250 ml

Enjuague el pelaje con agua tibia, aplique 
el champú (perros pequeños con pelo cor-
to - c. 2 ml, perros grandes con pelo largo 
- c. 20 ml; una cucharada sopera equivale 
a 10 ml), produzca espuma y masajee la 
piel suavemente durante unos 5 minutos. 
Asegúrese de mantener el producto lejos 
de los ojos y las orejas, después aclare a 
conciencia. Repita si es necesario.

Anti Seborreic Shampoo

Beauty & Care Shampoo



Champú hipoalergénico.

Un champú dermocosmético con proteína de 
avena, recomendado para perros y gatos con 
piel sensible propensa a irritación, alergia, 
sequedad, o intolerancia a otros champús. 
Puede ser usado con seguridad en animales 
en proceso de crecimiento.

El champú contiene surfactantes y emo-
lientes muy suaves, también una gama de 

proteína de avena es absorbida con mucha 
facilidad por la piel y el pelaje, la cual asegura 
que la piel esté húmeda y elástica, mientras 
que el pelaje quedará brillante. La alantoína 
suaviza y regenera, mientras el pantenol ace-
lera la regeneración y apoya la reparación del 
daño.

250 ml

Enjuague el pelaje con agua tibia, aplique el 
champú (perros pequeños con pelo corto - c. 
2 ml, perros grandes con pelo largo - c. 20 ml; 
una cucharada sopera equivale a 10 ml), pro-
duzca espuma y masajee la piel suavemente 
durante unos 5 minutos. Asegúrese de man-
tener el producto lejos de los ojos y las ore-
jas, después aclare a conciencia. Repita si es 
necesario.

Hypoallergenic Shampoo

Paw Protection
Protector de almohadillas.
Una pomada protectora para gatos y perros 
con la más rica fórmula disponible en el mer-
cado y un amplio rango de aplicaciones. 

Sus ingredientes crean una película protecto-
ra que alivia los efectos del frío, las tempe-
raturas muy bajas y la sal. El protector de al-
mohadilla también humedece y aceita la piel, 
aliviando irritaciones y acelerando la regene-
ración y la reparación del daño. Los aceites 

-
tras la nanoplata y el aceite de árbol de té 
actúan como antisépticos. Un valor adicional 
del aceite de árbol de té es su sabor amargo 
que previene a la mascota de lamerse la piel 

y los espacios entre los dedos, esto ayuda a 
contraatacar el hábito de lamer o morder su 
pelaje.

pantenol, zinc, nanoplata, aceite de árbol de 
té, camomila.

75 ml

Aplique uniformemente por la almohadilla. 
Repita si es necesario.


