


PLUS DEL PRODUCTO

Una textura cremosa y suave para aliviar la piel seca o propensa a las alergias
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CONDICIÓN DE PIEL Y PELO RECOMMENDACIÓN PROTOCOLOS

DESÓRDENES 
KERATO-SEBORRÉICOS
(seborrea seca o grasosa, caspa, pérdida de 
pelo, mal olor, desequilibrio de la piel)  

Essen� al 6® spot-on 1 pipeta a la semana por 2 meses, y después 1 pipeta cada 
2 semanas.

Essen� al 6® Sebo Shampoo

Essen� al Mousse®

Essen� al 6® Sebo Shampoo: una o varias veces a la 
semana. Deje actuar por 2 minutos, luego enjuague.

Essen� al Mousse®:  limpiador sin enjuague. Tan 
frecuentemente como sea necesario.

DERMATITIS ALÉRGICA
(derma� � s atópica, prurí� ca...)

Essen� al 6® spot-on

ATOP 7® Spray

Essen� al 6® spot-on: Casos leves:  1 pipeta por semana 
durante 2 meses y después una pipeta cada 2 semanas. Casos 
severos o moderados: use en conjunto con inmunosupresores 
para potenciar la barrera cutánea.

ATOP 7® Spray: una a varias veces al día para manejar el 
prurito.

ATOP 7® Shampoo Una a varias veces a la semana. 
Deje actuar por 2 minutos, luego enjuague.

PYODERMATITIS O DERMATITIS 
POR MALASSEZIA

PYOspot®
1 pipeta a la semana para ayudar a reducir la recurrencia 
tanto como sea posible, y uso como adjuvante en terapias 
durante infecciones para reducir recaídas.

PYOclean® Shampoo
Una a varias veces a la semana para ayudar a reducir 
recurrencias y en alternancia con shampoos medicados 
durante las infecciones. 
Deje actuar por 2 minutos, luego enjuague.

HIGIENE 
AURICULAR

PYOclean® Oto
Usar antes del tratamiento medicado para preparar el 
canal audi� vo o como limpiador habitual para reducir las 
recaídas en o� � s externa.

HIPERQUERATINIZACIÓN : 
NARIZ,  ALMOHADILLAS, 
CALLOS

LESIONES
SUPERFICIALES

Dermoscent BIO BALM®

Cicafolia®

Dermoscent BIO BALM®: aplicar sobre áreas afectadas 
mientras se absorbe, una a varias veces al día, el � empo 
que sea necesario

Cicafolia®: una a varias veces al día hasta completar la 
recuperación de la piel

PADECIMIENTOS EN LA PIEL 
RELACIONADOS 
A ESTRÉS Aromacalm® 

En asociación con tratamientos usuales para casos severos 
o solo para casos leves a moderados.
Remplazar el collar cada 30 días.

PIEL NORMAL 
O SENSIBLE 
GATITOS, CACHORROS EFA Physio Shampoo Una a varias veces a la semana. 

Deje actuar por 2 minutos, luego enjuague

PROTOCOLO PARA CUIDADO DE LA PIEL
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