
Nutriderm Spot on para perros y gatos (pipetas) 

Tratamiento de alergias cutáneas y nutrición para su piel y pelo 

  

Características técnicas 
Pipetas dérmicas ricas en ácidos grasos esenciales y 
agentes calmantes y desensibilizantes. 
  

Propiedades 
Nutriderm Spot On contiene una combinación de 
aceites esenciales, aceites refinados de Ribes nigrum y 
Neem, compuestos de reconocida actividad 
desensibilizante y calmante: ácido palitoiletanolamida 
(PEA), ac. glycyrrhetínico, y FDB (factor dérmico de 
difusión y biodisponibilidad). 
Gracias a su alto contenido en ácidos grasos esenciales 
omega-6 (principal componente de la capa lipídica) 
favorece la integridad de la capa protectora de la piel. 

El aceite de Neem presente en su fórmula ayuda a 
mantener la hidratación de la piel y le confiere al producto propiedades insectífugas. 
El PEA (Pamitoilethanolamine) y el ácido glycyrrhetínico (extraído del regaliz) le 
confieren sus propiedades calmantes y desensibilizantes. Los aceites esenciales 
desodorizan y aportan su capacidad calmante. 
El FDB, asegura la difusión dérmica y la biodisponibilidad de los distintos principios 
activos de la formulación. 

  

Indicaciones 
Nutriderm Spot On (pipetas) está indicado como tratamiento único o 
complementario (dependiendo de la gravedad) de cualquier proceso alérgico o 
inflamatorio cutáneo. 
En perros y gatos sin problemas dermatológicos, Nutriderm Spot On es capaz de 
recuperar y mantener la piel y pelo en estado óptimo. 
  

Modo de administración 
En gatos y perros de menos de 10 kg aplicar una monodosis por semana. En animales 
de mayor peso aplicar 2 monodosis por semana. Esta dosificación puede aumentarse 
dependiendo de la gravedad de las lesiones o según criterio profesional. 

En gatos, separe el pelo de la zona del cuello del animal y aplique el contenido de la 
monodosis, moviendo la mano hacia la zona caudal del animal, repartiendo el líquido 
también sobre la espalda del animal. 

En perros, coloque la monodosis sobre la piel en la zona dorsal del cuello y moviendo 
la mano hacia la zona caudal del animal reparta el líquido también por su espalda. 



Es aconsejable aplicar una monodosis una vez al mes y después de cada sesión de 
peluquería para mantener el pelaje y la piel sanos. 

  

Presentación 
Envases conteniendo 4 u 8 monodosis de 2 ml. 
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