X˘mile® Plus
barritas dentales activas
La salud oral de las mascotas
en manos del veterinario

La higiene oral y los
propietarios de las mascotas
A pesar de la alta incidencia de enfermedad oral, no hay una
concienciación por parte de los propietarios sobre la necesidad
de cuidar regularmente la higiene bucal de la mascota.
Nadie concibe que una persona pueda estar sin cepillar sus
dientes durante años. Sin embargo, hay mascotas que nunca
han recibido cuidados dentales a lo largo de su vida.
El propietario de la mascota identifica a su veterinario como
el médico de sus animales pero no como su dentista y, los
cuidados dentales, se limitan una buena parte de las veces a
premiar a sus mascotas con algunos “premios dentales”, sin
ningún criterio y con resultados insatisfactorios.

4 de cada 5
perros muestran
problemas
periodontales

Clínicas
veterinarias

La higiene oral
y los veterinarios
El mercado de premios dentales es enorme, aunque solo una
pequeña parte se comercializa a través de clínicas veterinarias.
Prueba de su importancia es que se hacen intensas
campañas publicitarias de televisión y pueden encontrarse
en grandes superficies cubriendo lineales enteros, en tiendas
especializadas, Internet, supermercados asiáticos y hasta en
gasolineras.
Para que el veterinario pueda dar un valor añadido en relación
a la mayoritaria oferta ajena, tiene que elegir productos eficaces
y exclusivos e incluirlos dentro de sus protocolos de salud para
garantizar la satisfacción de sus clientes y la salud dental de las
mascotas.
De esta manera, los clientes identificarán al veterinario no
solo como el médico de sus mascotas sino también como su
dentista, pasando a ser la salud dental una parte más de la
salud integral de la mascota dirigida y supervisada siempre por
el veterinario.

Grandes
superficies

El veterinario no comercializa en
su clínica marcas de pienso que
se venden en grandes superficies.
Sin embargo, las clínicas están
llenas de marcas de productos de
higiene oral que se comercializan
en grandes superficies,
supermercados asiáticos y hasta
en gasolineras

Urano y la higiene oral
Compartimos con el veterinario la visión de que la medicina
preventiva es el futuro y, por ello, el desarrollo de productos que
ayuden al veterinario en esta área es nuestra prioridad.
Sabemos que no es sencillo cambiar hábitos y tendencias
adquiridas por propietarios y veterinarios durante años. Pero
también sabemos que siempre hay un punto de partida y que
un buen trabajo de educación es lo que determinará el éxito a
medio-largo plazo.
Después del lanzamiento de X˘mile® Plus gel dentífrico para
la higiene regular y X˘mile® Depot para su aplicación en
enfermedad periodontal, ahora presentamos X˘mile® Plus
barritas dentales activas, una alternativa a la oferta actual que se
comercializa mayoritariamente en grandes superficies.

Imagen del lineal de productos de higiene oral obtenida en
una gran superfície

Vivimos tiempos de cambio
en el sector y es el momento
de cambiar los métodos de
trabajo tradicionales que han
resultado poco efectivos a la
vista de la poca participación
de los veterinarios en el
mercado de la higiene oral

Imagen del lineal de productos de higiene oral obtenida en
una tienda especializada

HIGIENE ORAL
oportunidad para el veterinario de ofrecer un mejor servicio a
sus clientes y unos mayores ingresos para la clínica

Nuestro producto:
X˘mile® Plus barritas dentales activas

1- Composición y características acordes a un producto de uso veterinario
X˘mile® Plus barritas dentales activas es un producto eficaz, seguro y fácil de administrar para que los clientes estén plenamente
satisfechos con las soluciones que les propone su veterinario-dentista.

Sustancias activas antiplaca
Ovoextracto enriquecido
con inmunoglobulinas
Las barritas dentales activas
X˘mile® Plus contienen
ovoextracto rico en IgY frente
a Porphyromonas, la principal
bacteria causante de la placa y el
mal aliento

Cúrcuma

Sulfato de Zn

La cúrcuma ha demostrado
efectos antioxidantes,
antiinflamatorios y
antimicrobianos de gran interés
en la prevención de la
enfermedad periodontal y en el
control del biofilm

Quelante del calcio de la saliva
e inhibidor de la formación de
placa dental

Dureza óptima
La dureza de la barrita activa hace necesaria su masticación durante algunos minutos, lo que estimula la
salivación y la acción enzimática y bacteriostática natural de los componentes de la saliva.

Forma hexagonal con aristas redondeadas
La forma de las barritas en combinación con una dureza óptima contribuye a arrastrar los detritus que
quedan adheridos a la superficie dental y evita la acumulación de placa. Todo ello sin lesionar la mucosa
gingival gracias a sus bordes redondeados.

Matriz altamente palatable para favorecer la ingestión voluntaria y facilitar el
cumplimiento del programa de profilaxis dental recomendado por el veterinario

Sin subproductos animales
y/o vegetales

100% producto natural
prensado en frío

Bajo en calorías*

2 - Una presentación adecuada a las necesidades del veterinario
A diferencia de la oferta de productos dentales encontrada en grandes superficies, las barritas dentales activas X˘mile® Plus
han sido desarrolladas con la imagen y presentación propia de un producto veterinario.

Envase individual en
atmósfera controlada
de oxígeno cero que
mantiene las sustancias
activas antiplaca en
condiciones óptimas

*Cada barrita contiene:
Tamaño S

37 kcal/barrita

Tamaño M

44,4 kcal/barrita

Tamaño L

92,5 kcal/barrita

3 tamaños diferentes para
ajustarse a las necesidades de
las diferentes razas:
Tamaño S:< 10 kg
Tamaño M: 10-25 kg
Tamaño L: >25 kg

Envase mensual con
15 barritas activas adecuado
para un mes de
tratamiento

3 - Herramientas de apoyo para ayudar al veterinario
Consideramos que la higiene dental de las mascotas es una parte fundamental de la medicina preventiva, tan
importante como lo es la vacunación y la desparasitación. Por eso, nos esforzamos en desarrollar productos
y herramientas que ayuden al veterinario a ganar la fidelidad y credibilidad ante sus clientes y, por qué no,
también a aumentar sus ingresos.

- Muestras siempre a disposición del veterinario
Todas las clínicas utilizan premios tipo snack para dar a sus pacientes
tras su visita al veterinario.
Si el personal de la clínica utiliza las barritas dentales activas X˘mile® Plus
para este fin, les servirá para introducir a los clientes la necesidad de usar
productos para la higiene regular de la mascota.
Con X˘mile® Plus barritas dentales activas, ofreceremos a nuestros
clientes un producto envasado de forma individual, con todas las garantías de higiene que le diferencia de la oferta de grandes superficies: en
definitiva, un snack dental veterinario.
Con carácter permanente, por cada 12 cajas de barritas X˘mile® Plus
barritas dentales activas que compres a tu distribuidor habitual solicita
siempre 1 caja display con 30 muestras (16% de producto comprado en
forma de muestras).

- Política comercial de ofertas exclusivas vía nuestra App
Somos conscientes del problema que representa encontrar en Internet
productos que el veterinario vende habitualmente en su clínica, a precios
inferiores. Los canales de distribución aprovechan ofertas puntuales para
trasladar los precios a la red de forma permanente con el consiguiente
problema de imagen para el veterinario.
Con X˘mile® Plus, las ofertas se canalizarán exclusivamente a través de nuestra
App de fidelidad, de acceso exclusivo a veterinarios, como garantía de que
el veterinario siempre disponga de las mejores condiciones comerciales y no
tenga que competir con precios mucho más bajos del mismo producto
encontrados en Internet.

- Respaldo Urano
Aceptamos producto caducado y devoluciones de los clientes (incluso de
productos abiertos y a medio consumir).
Llamando al teléfono gratuito 900 809 965 repondremos cualquier producto
caducado o devuelto.
De esta forma, se atenderá cualquier insatisfacción de los clientes sin
pérdidas económicas.

- Asesoramiento para la puesta en marcha de campañas
personalizadas
Disponemos de materiales para la muestra en marcha de campañas dentales,
siendo algunos de ellos personalizables para la clínica.
Consulta con nuestro delegado de zona para más información.

Mejores condiciones
y promociones al
escanear los códigos
QR en nuestra App

Nuestros protocolos
y recomendaciones
Consideramos que la higiene dental de las mascotas es una parte
fundamental de la medicina preventiva.
El objetivo de los veterinarios ha de ser la educación y concienciación de
sus clientes con programas accesibles para cada situación y características

Aplicación diaria de gel dentífrico
X˘mile® Plus (mejor con cepillado)

De mayor a menor

eficacia

Aplicación de gel dentífrico X˘mile®
Plus 1-2 veces por semana + una
barrita dental activa X˘mile® Plus en
días alternos

De mayor a menor

comodidad

Administración de una barrita
dental activa X˘mile® Plus en días
alternos

X˘mile® Plus barritas dentales activas:
una alternativa más en la familia X˘mile®
La marca X˘mile® se ha convertido en una referencia en la oferta de productos para la higiene oral de las mascotas,
dirigidos siempre al canal veterinario y cumpliendo con los parámetros de eficacia y seguridad que el profesional
veterinario requiere.

X˘mile® Plus gel
Higiene y profilaxis dental rutinaria
X˘mile® Plus barritas dentales activas

Afecciones dentales como gingitivis
Aplicación antes y después de
intervenciones odontológicas

X˘mile® Depot

X˘mile® Plus barritas dentales activas

Referencias bibliográficas:

Composición (por barrita): Carne fresca (Hígado de cerdo
30%, Codillo de cerdo 27,82%), Arroz 20%, Pescado fresco
15%, Glicerina vegetal 3%, Raíz de cúrcuma 2%, Hidrolizado
de proteínas de soja 1%, Ovoproductos (ricos en IgY) 1%.
Aditivos: Nutricionales: Oligoelementos: Zinc (sulfato de zinc
monohidratado) 0,1%. Organolépticos: Colorantes 0,08%.
Constituyentes analíticos: Hidratos de carbono 42,6%,
Aceites y grasas brutas 9,35%, Proteína bruta 28,3%, Fibra
bruta <5%.
Energía: 370 kcal/100 g.
Indicaciones: Las barritas dentales activas X˘mile® Plus
están indicadas como complemento para la higiene oral de
perros.
Contraindicaciones: No administrar en perros de menos
de 4 meses de edad que aún no dispongan de dentición
permanente.
Especies de destino: Perros.
Modo de administración: Utilizar las barritas dentales activas
X˘mile® Plus solo en perros que tienen dientes firmes y
sanos. Administrar las barritas adecuadas para cada tamaño
de perro para evitar atragantamientos.
Posología: Administrar en días alternos, preferiblemente
después de la última comida del día.
Recomendaciones: Combinar la administración de las
barritas dentales activas X˘mile® Plus con el cepillado de los
dientes con un gel dentífrico específico para perros como
X˘mile® Plus gel dentífrico. Siga siempre las instrucciones
de su veterinario. La utilización de las barritas dentales
activas X˘mile® Plus no sustituye la limpieza realizada por
su veterinario. Mantener fuera del alcance y la vista de los
niños.
Presentación: Caja con 15 unidades envasadas
individualmente.
Modo de conservación: Preferentemente entre 5 y 30 ºC, en
lugar fresco y seco. No exponer directamente a la luz solar.
Una vez abierto el envase individual consumir antes de 48
horas.
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