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Loción para la protección y el cuidado de 
las almohadillas de los perros.

Las almohadillas están formadas por una capa gruesa de 
piel y depósitos de grasa, que protegen de abrasiones, 
amortiguan el impacto que reciben las articulaciones y 
previenen golpes y daños óseos. Aunque sean zonas 
resistentes, frente a ciertas condiciones muy exigentes, 
pueden secarse, agrietarse o incluso sangrar. Por ello, es 
necesario cuidar y proteger las almohadillas para evitar 
lesiones.

CurtiVet es una loción plantar especialmente indicada 
para perros muy activos, sometidos a ejercicio intenso o 
que andan sobre terrenos exigentes o superficies abrasi-
vas, como asfalto o nieve. También está indicado para 
perros con almohadillas sensibles o dañadas. La nueva 
formulación incorpora Urea y MSM, dos agentes queratolí-
ticos claves para el mantenimiento de la piel. Es de uso 
cómodo y práctico: aplicación fácil en spray, no mancha y 
se seca rápido. 

Composición:
Glicerina: 40%, Urea: 5 %, Dimetil sulfona (MSM): 3 %, 
Extracto de Centella asiatica: 3 %, Extracto de Aloe barba-
densis (Aloe vera): 0.3 %, Extracto de Thymus vulgaris (Tomi-
llo): 0.3%, conservantes y excipientes.

Presentación: 
Envase de 125 ml con pulverizador

Modo de empleo 
Pulverizar las almohadillas a una distancia de pocos 
centímetros.
Como preventivo, aplicar cada 2 días durante tres semanas 
antes de la temporada de más actividad. Durante la 
temporada, usar cada tres días. En almohadillas irritadas, 
aplicar una vez al día durante dos semanas.

La Glicerina es un agente humectante que mantiene la 
humedad de la piel y evita la aparición de grietas.

La Urea posee actividad queratolítica, hidratante y 
exfoliante, que ayuda a mantener en equilibrio las capas 
celulares de las almohadillas, aportando flexibilidad y 
resistencia.

El MSM es una fuente de azufre biodisponible, esencial 
para el mantenimiento del tejido conectivo, con propieda-
des queratolíticas y cicatrizantes.

CurtiVet contiene extractos de 3 plantas:
• La Centella asiática es rica en asiaticósido, un compuesto 
que ayuda a la reparación de las lesiones tisulares y a la 
cicatrización. 
• Por su actividad antiinflamatoria y antiséptica, el Aloe 
vera favorece la regeneración de las piel lesionada. Con 
alta capacidad de hidratación de las capas de la piel.
• El extracto de Tomillo tiene conocida actividad antibacte-
riana por lo que ofrece protección frente a las infecciones.

Gracias a esta formulación, CurtiVet endurece la querati-
na, aumenta la resistencia al roce, y ayuda a reparar las 
lesiones en las almohadillas plantares.
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