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 Oleoderm 360 cáps. (envase clínico):   120,50 €
     Blíster 10 cáps. Oleoderm:   4,00 €

VADEMÉCUM 2015
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Cada cápsula proporciona:

Indicaciones: 
•	 Reducción	de	los	signos	clínicos	asociados	a	hipersensibilidades	dérmicas	
 (por atopías, picadura de pulgas, reacciones adversas a alimentos, dermatitis 
 seborreica, dermatitis miliar y otras afecciones), como son:
 · Respuesta inflamatoria de la piel · Eritema  · Sequedad · Alopecia
 · Lesiones de la piel por automutilación · Prurito · Hiperqueratosis
•	 Correcta	regeneración	de	la	piel	y	el	pelo.

Dosis diaria:
•	 Perros:	con	peso	inferior	a	10	kg:	1	cápsula	cada	2	días;	de	10	a	15	kg	de	
 peso: 1 cápsula/día; de 15 a 25 kg de peso: 2 cápsulas/día; de 25 a 35 kg 
 de peso: 3 cápsulas/día; de más de 35 kg de peso: 4 cápsulas/día.
•	 Gatos:	1	cápsula	cada	2	días.	Si	se	prefiere,	verter	el	contenido	de	la	cápsula	
 en el alimento habitual.

Tratamiento: según prescripción del veterinario. Al tratarse de un alimento 
complementario se podría tomar de manera ininterrumpida.

Presentación: envase clínico con 360 cápsulas de gelatina blanda, en blísters 
y sobres de dispensación.

Véase ficha técnica: pág. 39

Alimento complementario a base ácidos grasos poli-
saturados (EPA, DHA, GLA y LA), Zinc y Vitaminas del 
grupo B, para el control de alteraciones cutáneas que 
cursan con inflamación. 

 Oleoderm 60 cáps.:   22,65 €

Indicaciones: 
•	Reducción	de	los	signos	clínicos	asociados	a	hipersensibilidades	dérmicas	
 (por atopías, picadura de pulgas, reacciones adversas a alimentos, dermatitis 
 seborreica, dermatitis miliar y otras afecciones), como son:
 · Respuesta inflamatoria de la piel · Eritema  · Sequedad · Alopecia
 · Lesiones de la piel por automutilación · Prurito · Hiperqueratosis
•	Correcta	regeneración	de	la	piel	y	el	pelo.

Dosis diaria:
•	Perros:	con	peso	inferior	a	10	kg:	1	cápsula	cada	2	días;	de	10	a	15	kg	de	
 peso: 1 cápsula/día; de 15 a 25 kg de peso: 2 cápsulas/día; de 25 a 35 kg 
 de peso: 3 cápsulas/día; de más de 35 kg de peso: 4 cápsulas/día.
•	Gatos:	1	cápsula	cada	2	días.	Si	se	prefiere,	verter	el	contenido	de	la	cápsula	
 en el alimento habitual.

Tratamiento: según prescripción del veterinario. Al tratarse de un alimento 
complementario se podría tomar de manera ininterrumpida.

Presentación: estuche con 60 cápsulas de gelatina blanda, en blísters.

Cada cápsula proporciona:

Vitamina B1 0,23 mg
Vitamina B2 0,26 mg
Vitamina B6 0,33 mg
Vitamina B5 1 mg

Vitamina B1 0,23 mg
Vitamina B2 0,26 mg
Vitamina B6 0,33 mg
Vitamina B5 1 mg

EPA (Ácido Eicosapentaenoico) 54 mg
DHA (Ácido Docosahexaenoico) 36 mg
GLA (Ácido gamma-linolénico) 50 mg
LA (Ácido Linoleico) 100 mg

EPA (Ácido Eicosapentaenoico) 54 mg
DHA (Ácido Docosahexaenoico) 36 mg
GLA (Ácido gamma-linolénico) 50 mg
LA (Ácido Linoleico) 100 mg

Vitamina B12 0,10 mcg
Ácido Fólico (Vitamina B9) 0,10 mg
Biotina (Vitamina B8) 0,075 mg
Zinc 5 mg

Vitamina B12 0,10 mcg
Ácido Fólico (Vitamina 9) 0,10 mg
Biotina (Vitamina 8) 0,075 mg
Zinc 5 mg

Alimento complementario a base ácidos grasos poli-
saturados (EPA, DHA, GLA y LA), Zinc y Vitaminas del 
grupo B, para el control de alteraciones cutáneas que 
cursan con inflamación. 

ENVASE CLÍNICO

PVP recomendado 
impuestos incluidos

PVP recomendado 
impuestos incluidos




