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> Champú Dermavet

Champú Dermavet
Fabricante :
Champú de acción rápida. Disminuye el prurito rápidamente.
Indicado su uso en perros, gatos y conejos.
Preventivo y curativo de todo tipo de enfermedades del pelo y piel de origen
fúngico o bacteriano.
Muy eficaz en eczemas y pruritos específicos, melanosis pigmentarias
superficiales, alopecias, seborreas y dermatosis, pues por su efecto
antiinfeccioso y queratolitico, favorece la rápida normalización de los tejidos
cutáneos dañados.
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Muy aconsejable su uso, como preventivo, al regreso de eventos o exposiciones
de animales.
Composición:
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Base gel, Omadinato de Zinc, Neomicina undecilinato, Miconazol nitrato, Ac.
Ortohidroxibenzóico, Diguconato de clorhexidina, Vitamina A hidrosoluble,
Esencia perfume, Colorante soluble analérgico.
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No contiene corticoides, ni sustancias derivadas.
Uso:

En procesos dermatológicos graves debemos pelar las zonas afectadas para
favorecer una rápida y mayor acción penetrante del champú. Si la superficie
dañada es superior al 10 %, el pelado deberá ser completo.
Bañar al animal con agua templada cuidando de que las capas profundas queden
bien mojadas e ir aplicando pequeñas cantidades de champú , frotando con
insistencia y mojando hasta obtener abundante espuma que cubra toda la zona a
tratar o todo el cuerpo.
Dejar actuar 5-7 minutos y repetir el proceso una vez mas.
Repetir el tratamiento durante 48 h la primera semana, cada 4 días la segunda
semana y cada 7 días las dos semanas siguientes.
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Champú Dermavet
Para evitar nuevos rebrotes, lavar con Dermavet cada 15-20 días bajo control
veterinario.
Con respecto a los gatos, dado el tradicional hábito de los felinos de lamerse,
después del tiempo de permanencia del champú (prescrito por el veterinario, en
función de la profundidad y extensión de las lesiones), los aclarados deben ser
muy profundos, pues en caso de quedar restos del champú, provocaría la
aparición de una ligera espuma en la boca, e incluso algún que otro vómito, que
no se deben interpretar como un síntoma de intoxicación, ya que todos los
componentes que integran el Champú Dermavet Pelo y Piel, carecen de
toxicidad.
Presentación:
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Envase de 250 ml.

Precio : 16,19 € IVA inc (14,72 € IVA ex)
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Disponibilidad: Este producto fua añadido a nuestro catalogo el sábado 31 marzo, 2007
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