
CUATRO FÓRMULAS, 
UNA SOLUCIÓN
Cada fórmula de DOUXO® se ha diseñado con los ingredientes necesarios para ayudar a 
combatir una alteración cutánea específica y además facilitar al propietario la aplicación a 
su mascota. 

Todos los productos DOUXO® contienen fitoesfingosina, una proceramida que ayuda a 
mantener la piel más sana. 

Piel Sensible

Frena el círculo vicioso de las pieles sensibles y alérgicas con un 
enfoque múltiple.

Su fórmula innovadora contiene: fitoesfingosina, pseudofilagrina, avenantramidas, 
SK-Influx V, Stimutex AS, y Lipidure PMB.

• Calma el picor y la inflamación
• Hidrata la piel

• Equilibra la microflora
• Restaura la barrera cutánea

CALM

Usofrecuente

Su fórmula contiene: fitoesfingosina, agentes suavizantes, hidratantes y 
acondicionadores.

Especialmente formulado para ayudar a mantener sanos
los oídos y la piel.

• Limpia y controla el olor de la piel y oidos
• Ayuda a desenredar el pelo

• Equilibra la microflora
• Restaura la barrera cutánea

CARE

Su fórmula contiene: fitoesfingosina, clorhexidina 3%, climbazol 0,5% y lipacida.

Desinfectante
piel sana

Ayuda a controlar el sobre-crecimiento bacteriano y fúngico, así como 
la inflamación y la seborrea asociadas a las infecciones cutáneas.

• Propiedades antibacterianas y antifúngicas
• Restaura la microflora cutánea habitual

• Hidrata la piel
• Restaura la barrera cutánea

PYO

Seborrea

Su fórmula contiene: fitoesfingosina, Soothex y Fomblin.

Ayuda al equilibrio queratoseborreico de la piel, estando indicado 
tanto para seborrea seca, como para la grasa. 

SEB

• Normaliza la secreción grasa
• Minimiza el olor cutáneo 

• Calma e hidrata la piel
• Restaura la barrera cutánea



SOLUCIONES SENCILLAS
Para perros y gatos que no disfrutan del agua, DOUXO® ofrece soluciones innovadoras con las 
que no se necesitará bañar a la mascota: mousse, serum, pipetas y discos de algodón. 

de los propietarios piensa que utilizar 
DOUXO® Mousse es más práctico que el uso 
de un champú*92%

Con DOUXO® Mousse se reduce el 
tiempo de aplicación 10 MIN

¡Bañar a mi gato 
nunca fue tan 
fácil!

MENOS ESFUERZO

MENOS TIEMPO
MENOS AGUA Y

* Data on file, Sogeval a Ceva group company, 2011; n = 42 



FITOESFINGOSINA, LA MOLÉCULA
QUE MARCA LA DIFERENCIA 

Una gama completa con productos innovadores
Hay un DOUXO® para cada mascota

200ml/500ml

CARE

30 unidades

DISCOS DE 
ALGODÓN LOCIÓN OÍDOS

125ml
MOUSSE

200ml
CHAMPÚ

Usofrecuente

SEB

25 x 2 ml
SPOT-ON

60ml
SERUM

200ml
MOUSSE

200ml
CHAMPÚ

MOUSSE
200ml200ml

CHAMPÚ

CALM

PYO

30 unidades
MOUSSE

200ml200ml
CHAMPÚ

Fácil Muy Fácil (sin agua) Local

DISCOS DE 
ALGODÓN

Piel Sensible

Desinfectante
piel sana

Seborrea

Fácil Local Local (no oleoso)Muy Fácil (sin agua)

Ceva Salud Animal. C/Carabela La Niña, 12, 3ªpl. 
08017 Barcelona. Tel: +34 902 367 218. 
ceva.salud-animal@ceva.com. www.ceva.es
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