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Perros, Gatos, Exóticos y Caballos

Ácido Bórico 2%
Ácido Acético 2%
Aloe barbadensis 0,1%
Chamomilla recutita 0,1%
Hamamelis virginiana 0,1%

24 toallitas

· Antisépticas: acción antibacteriana y antifún-
gica de amplio espectro.

· Desengrasantes: acción limpiadora y secante.
· Blanqueadoras y desodorizantes.
· Cicatrizantes: favorecen la reparación y rege-
neración del tejido epitelial.

· Tratamiento y prevención de dermatitis, po-
dodermatitis, eczemas húmedos, piodermas 
en pliegues y áreas localizadas.

· Tratamiento y prevención de dermatitis por 
Malassezias. 

· Limpieza pliegues cutáneos: faciales, interdi-
gitales, vulvares, etc.

· Limpieza rozaduras, erosiones, heridas.
· Limpieza, blanqueo y desodorización de man-
chas lagrimales.

· Limpieza de pabellones auriculares.

· Tratamiento (7-10 días): 1-2 veces/día.
· Mantenimiento/Prevención: 1-2 veces/semana.

· Tejido resistente.
· Muy impregnadas.
· Sin Fosfatos ni Parabenos.

Perros, Gatos, Exóticos y Caballos

Gluconato de Zinc 1%
L-lisina 1%
Taurina 0,5%
Carboximetilcelulosa 

Zn-Gel: 59 ml
Zn-Spray: 59 y 118 ml

· Calmante: alivia el prurito y el malestar.
· Estimula la cicatrización y restaura el mi-
croambiente. 

· Antiséptico, particularmente frente a Gram+.
· Acción desodorizante.
· Bioadhesivo: mayor tiempo de contacto del 
producto con la piel.

· Heridas, laceraciones, abrasiones.
· Quemaduras.
· Dermatitis, pododermatitis…
· Trastornos que cursen con prurito.
· Coadyuvante a la terapia con antibióticos o 
corticoides tópicos u orales.

· Cicatrización post-quirúrgica.
· Eczemas húmedos.
· Granulomas por lamido.
· Acné felino.

· Pulverizar o aplicar una fina capa sobre la 
piel afectada 2 veces/día.

· Las áreas afectadas pueden ser vendadas o 
quedar expuestas; reevaluar cada 7-10 días.

· Soluciones acuosas e incoloras: no machan 
superficies o tejidos.

· Sin olor.
· pH neutro: no irritantes.

Perros y Gatos

60 Chews
60 Mini Chews

· Interrumpe el círculo vicioso Prurito/Infla-
mación/Malestar ↔ Rascado/Lamido/Auto-
lesión.

· Estimula la producción de queratina y colágeno.
· Activa los mecanismos naturales de repara-
ción de la piel.

· Alternativa a corticoesteroides una vez supe-
rada la fase aguda.

· Dermatitis alérgicas: dermatitis atópica, DAPP...
· Dermatitis infecciosas, fúngicas y parasitarias 
(sarnas, pulgas…).

· Traumatismos de la piel: cicatrización 
post-quirúrgica, quemaduras, etc.

· Trastornos queratoseborreicos: seborrea seca, 
seborrea grasa, ictiosis…

· Dermatitis localizadas: eczemas húmedos, 
pododermatitis, granuloma de lamidos, etc.

· Displasias foliculares

· Chews: 1 chew/7,5 kg/día.
· Mini Chews: 1 chew/3,75 kg/día.

· Chews de alta palatabilidad.

Perros y Gatos

120 ml
Incluye tapón dosificador 
y jeringa para 
administración exacta.

· Ayuda a frenar y prevenir la caída de pelo exce-
siva y la descamación.

· Nutre el pelo dañado.
· Ayuda en el manejo de dermatopatías, como 
la atopia.

· Refuerza la acción barrera de la piel, alivia el 
prurito y reduce la inflamación cutánea. 

· Prevención y manejo de la muda de pelo 
excesiva.

· Prevención y tratamiento de la descamación.
· Manejo de enfermedades inflamatorias de la 
piel como dermatitis alérgicas y atopias, parti-
cularmente para el manejo a largo plazo.

· Puede ayudar a disminuir la dosis de corticoi-
des en casos complicados.

· Dermatopatías en las que se requiere un aporte 
de nutrientes esenciales para una mejor recu-
peración de pelo y piel.

· Cicatrización de heridas, quemaduras o lesio-
nes cutáneas.

· Dermatitis que responden al Zinc.

· Inicial (10 días): 2ml/5kg/día.
· Mantenimiento: 1ml/5kg/día.

· Aceite de alta palatabilidad.
· Método patentado de extracción en frío de los 
Omega-3 – Máxima Biodisponibilidad.

Biotina 
Zinc
L-Cisteína 
DHA (Omega-3)
EPA (Omega-3)
GLA (Omega-6)

Vitamina B2 
Vitamina B3 
Vitamina B5 
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E

Perilla frutescens 
Vitis vinifera 
MSM 
Zinc 
DHA (Omega-3) 
EPA (Omega-3) 
GLA (Omega-6) 
Ácido Hialurónico  

Cisteina 
DMG 
Metionina 
Prolina 
Vitamina A 
Vitamina B3 
Vitamina C
Vitamina E
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Perros, Gatos, Caballos

Ácido Bórico 2%
Ácido Glicólico 2%
Ceramidas

236 ml

• Acción antimicrobiana y secante.
• Efecto queratolítico, lipolítico y 
exfoliante.

• Promueve la regeneración del 
epitelio, mantiene su inte-
gridad, hidratación y función 
protectora.

• Tratamiento y prevención de 
dermatitis por Malassezia.

• Trastornos queratoseborreicos.
• Seborrea Seca.
• Atopia.

• Contiene Fitoesfingosina.
• Sin Fosfatos ni Parabenos.
• Aroma muy agradable. 

Perros, Gatos, Caballos

Peróxido de Benzoilo 2,5%
Ácido Glicólico 1%

236 ml

• Acción antibacteriana de am-
plio espectro.

• Antiseborreico (regulador de 
la actividad de la glándula 
sebácea) y queratolítico.

• Efecto antipruriginoso y cal-
mante.

• Piodermas y dermatitis infec-
ciosas.

• Foliculitis.
• Seborrea Oleosa.
• Acné Felino.
• Sarna Demodécica.

• Control del mal olor asociado a 
procesos infecciosos o seborreicos.

• Sin Fosfatos ni Parabenos.
• Aroma muy agradable.

Perros, Gatos, Caballos

Proteína Hidrolizada de Avena 2%
Ácido Glicólico 1%
Ceramidas

236 ml

• Efecto calmante y antiprurigi-
noso.

• Hidratante.
• Acción restauradora del epi-
telio y del efecto barrera de la 
piel.

• Dermatitis alérgica.
• Prurito.
• Piel irritada, seca o con desca-
mación.

• Mantenimiento con acción 
calmante.

• Leave-On, Dry-On (no aclarar 
ni secar) - Acción prolongada 
permanente. 

• Complemento a los champús 
para reducir su frecuencia y 
facilitar el manejo.

• Contiene Fitoesfingosina.
• Sin Fosfatos ni Parabenos.
• Aroma muy agradable.

Perros, Gatos

Aceite de Semilla de Uva
Aceite de Semilla de Lino
Proteína Hidrolizada de Avena
Proteína Hidrolizada de Trigo
Extracto de Té Verde
Vitamina E
Vitamina A
Vitamina D
Pantenol
Ácido Láctico

236 ml

• Nutre los folículos y la fibra 
capilar promoviendo un creci-
miento sano del pelo.

• Hidrata la piel y previene la 
descamación.

• Acción calmante, emoliente y 
humectante. 

• Efecto cicatrizante en heridas, 
quemaduras o lesiones cutaneas.

• Alopecias.
• Pelo dañado o sin brillo.
• Muda excesiva.
• Descamación excesiva.
• Mantenimiento con acción 
hidratante. 

• Champú fisiológico veterinario 
para animales sensibles.

• Champú y acondicionador para 
un mayor efecto.

• Sin Fosfatos ni Parabenos.
• Aroma muy agradable.

Perros, Gatos

Aceite de Semilla de Uva
Aceite de Semilla de Lino
Proteína Hidrolizada de Avena
Proteína Hidrolizada de Trigo
Extracto de Té Verde
Aloe Vera
Vitamina E
Vitamina A
Vitamina D
Pantenol
Ácido Láctico

236 ml

• Nutre los folículos y la fibra 
capilar promoviendo un creci-
miento sano del pelo.

• Hidrata la piel y previene la 
descamación.

• Acción calmante, emoliente y 
humectante. 

• Efecto cicatrizante en heridas, 
quemaduras o lesiones cutaneas.

• Alopecias.
• Pelo dañado o sin brillo.
• Muda excesiva.
• Descamación excesiva.
• Mantenimiento con acción 
hidratante.

• Complemento ideal de cham-
pús-tratamiento (ej: clorhexidi-
na.), para restaurar la hidra-
tación de la piel, y fortalecer, 
acondicionar y dar brillo al pelo.

• Sin Fosfatos ni Parabenos.
• Aroma muy agradable.

Perros, Gatos, Caballos

Proteína Hidrolizada de Avena 2%
Ácido Glicólico 1%
Ceramidas

236 ml

• Efecto calmante y antiprurigi-
noso.

• Hidratante.
• Acción restauradora del epi-
telio y del efecto barrera de 
la piel.

• Dermatitis alérgicas.
• Prurito.
• Piel irritada, seca o con desca-
mación.

• Mantenimiento con acción 
calmante.

• Contiene Fitoesfingosina.
• Sin Fosfatos ni Parabenos.
• Aroma muy agradable.
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 CUTANIA® GlycoZoo Shampoo CUTANIA® GlycoBenz Shampoo CUTANIA® GlycOat Shampoo CUTANIA® GlycOat Spray CUTANIA® Hair Control Shampoo CUTANIA® Hair Control Conditioner
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Recomendaciones generales para el Uso de Champús: 
1) Mojar el pelo con abundante agua.
2) Aplicar el champú/acondicionador y masajear profundamente la piel y el pelo hasta conseguir una espuma ligera.
3) Dejar actuar, en contacto con el pelo y la piel, durante 5-10 minutos.
4) Aclarar con abundante agua hasta eliminar los residuos del producto.


