Piel con tendencia a las alergias (pruriginosa, atópica, seca)

Gama ATOP 7®
Essential 6® spot-on
• Calma las irritaciones
• Hidrata la piel
• Refuerza la barrera
cutánea

Essential 6®
spot-on

1er cuidado tópico enriquecido con ácidos grasos esenciales
(Omegas 6 & 3) extraídos de plantas para reforzar la barrera
cutánea
• Mejora los signos clínicos de la atopia
• Ayuda a reducir el uso de champú y puede sustituir la toma diaria
de ácidos grasos esenciales (Omegas 6 & 3)

1 pipeta / semana durante 2 meses, luego 1 pipeta
cada 2 semanas
Pequeños mamíferos (conejos, hurones, cobayas,
hámsteres, ratas, ratones...): aplicar desde unas
pocas gotas hasta 1 pipeta según el peso
del animal

ATOP 7® Spray

Emulsión submicrónica calmante (libre de corticoides) que
disminuye el prurito

Una o varias veces al día tanto como sea necesario
Coadyuvante en el tratamiento de casos severos
o como producto único en casos leves a moderados

ATOP 7® Shampoo

Champú calmante en crema

Una o varias veces a la semana

1er spot-on purificante que ayuda a disminuir la frecuencia

1 pipeta / semana tanto como sea necesario
Asociado con otros tratamientos o usado como
producto único entre episodios infecciosos

Infecciones cutáneas y otitis externa
PYOspot®

de las recaídas

Gama PYO
• Purifica la piel y
reequilibra la flora cutánea
•C
 on activos
antimicrobianos
•H
 idrata y suaviza la piel
•R
 efuerza la barrera
cutánea

Hecho en Francia
por LDCA

PYOclean Shampoo
®

PYOclean® Oto

Champú purificante e hidratante

Limpiador purificante de oídos con activos antibiofilms para
optimizar el manejo de la otitis externa
• Evita la contaminación cruzada de los oídos gracias a su sistema
de monodosis

Una o varias veces a la semana
Asociado con los champús medicados durante las
infecciones o como producto único entre episodios
infecciosos
1 monodosis para cada oído
En caso de otitis externa: una vez al día antes del
tratamiento médico
Uso regular para evitar recaídas: una vez a la
semana durante 1 mes seguido de una vez cada
dos semanas durante el tiempo que sea necesario

Distribuido en
México por

Gama ESSENTIAL
Essential 6®
spot-on

DESÓRDENES
QUERATOSEBORREICOS
(escamosis, mal olor, piel
grasosa/seca, pérdida
de pelo, etc.)

Essential 6®
Sebo Shampoo

Essential Mousse®

1er cuidado tópico enriquecido con ácidos grasos esenciales
(Omegas 6 & 3) extraídos de plantas para reforzar la barrera
cutánea y mantener el equilibrio cutáneo
• Ayuda a reducir el uso de champú y puede sustituir la toma diaria
de ácidos grasos esenciales (Omegas 6 & 3)

Champú seborregulador
• Hidrata, desodoriza y elimina la caspa

Espuma limpiadora libre de enjuague
• Hidrata, desodoriza y elimina la caspa

Champú nutritivo y protector

Higiene regular

EFA Physio Shampoo

•H
 idrata, suaviza y desodoriza todo tipo de pieles incluso las

más sensibles

Hiperqueratinización
Callos no infectados
Protección de las
almohadillas

Lesiones superficiales

Estrés y desórdenes de piel
asociados

Hecho en Francia
por LDCA

Dermoscent
BIO BALM®

Cicafolia®

Aromacalm®

Cuidado reparador y protector
• Suaviza e hidrata la piel
• Resistente al agua

Estimulator de la reparación cutánea
• Repara, purifica, hidrata y protege

Collar 2 en 1: calma al animal estresado y alivia la piel

1 pipeta / semana durante 2 meses, luego
1 pipeta cada 2 semanas
Pequeños mamíferos (conejos, hurones, cobayas,
hámsteres, ratas, ratones...): aplicar desde unas
pocas gotas hasta 1 pipeta según el peso del
animal

Una o varias veces a la semana

Tan a menudo como sea necesario

Una o varias veces a la semana
Uso regular o para alternar con los champús
específicos
Piel sensible de cachorros y gatitos
Una o varias veces al día
Hiperqueratosis (nasal, podal, callos de apoyo)
Protección contra frío y nieve, irritaciones
interdigitales, etc. No colocar vendas
Una o varias veces al día tanto como
sea necesario
Lesiones superficiales (excoriación severa,
quemaduras de 1er grado, suturas postquirúrgicas,
etc.)

Renovar el collar cada mes
Quitarlo antés de cada baño
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