
DERMOSCENT® ESSENTIAL 6
SPOT-ON

Cuidado de la piel en formato spot-on para perros y
gatos

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Pipeta (Pipeta)

Composición:

Formulado con ingredientes activos a base de ácidos grasos poliinsaturados de adecuada proporción
omega 3/omega 6 procedentes de aceite de semillas de nim y semillas de cáñamo y un agente
biodifusor activo. Olus (aceite vegetal); aceites esenciales de Rosmarinus officinalis (extracto de
Rosemary); Lavandula hybrida (aceite de lavanda); Eugenia caryophyllus (aceite de clavo);
Melaleuca alternifolia (aceite del árbol del té); Cinnamomum camphora (aceite de camphor); Mentha
piperita (aceite de Peppermint); Cedrus atlantica (aceite de cedro); Curcuma longa (aceite de
curcuma); Origanum compactum (aceite de orégano); Gaultheria procumbens (aceite de
wintergreen); extracto de almizcle; sustancias calmantes y desinfectantes; vitamina E (acetato de
tocoferol); bisabolol.

Propiedades farmacológicas

Aporte tópico de ingredientes activos esenciales de acción multifuncional para la piel y el manto.
Testado por dermatólogos.

Interacciones e incompatibilidades

No se conocen.

Indicaciones y especies de destino

Perros y Gatos: Dermoscent® Essential 6 Spot-on restablece la capa hidrolipídica, favorece el
equilibrio del ecosistema cutáneo y refuerza las defensas de la piel. Purifica y ayuda en la reducción
de la irritación cutánea, desodoriza respetando el olor natural del animal, y ayuda en la disminución
de la pérdida de pelo y favorece su crecimiento sostenido.
• Puede emplearse como coadyuvante con otros tratamientos dermatológicos.



Contraindicaciones

No se conocen.

Efectos secundarios

No se conocen.

Vía de administración

Aplicar en la región interescapular. En condiciones normales administrar una vez a la semana. En
animales con desórdenes dermatológicos aplicar hasta dos veces por semana. Aplicar 48 horas antes
o después de un lavado con champú. Se aconseja un uso regular durante dos meses para alcanzar la
máxima eficacia. Seguidamente, se puede aplicar un tratamiento de mantenimiento con una
reaplicación quincenal.
Para uso externo.

Posología

• Se recomienda utilizar Dermoscent® Essential 6 Spot-on una vez a la semana durante la época de
lluvias, con el fin de asegurar que el animal huela bien incluso después de un aguacero.
• Utilizar durante las épocas más cálidas, cuando su animal permanezca más tiempo en el exterior
expuesto a la luz del sol.
• Se recomienda tratar al animal cuando vaya a viajar con él en coche, en tren o en avión.
• Es indispensable cepillar regularmente al animal para eliminar los restos de pelo muerto.

Precauciones especiales

• No ingerir.
• Evitar el contacto con los ojos.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

Conservar a temperatura ambiente inferior a 40 ºC.

Observaciones

Sin prescripción veterinaria.

Presentación

Blíster de 4 pipetas para perros y blíster de 4 pipetas para gatos.



Reg. Nº

No precisa


