Petbac PEXYBEN GV
Peróxido de Benzoilo 3%
Registro SAGARPA: Q-0835-122

Shampoo queratolítico, antibacteriano y limpiador folicular
PEXYBEN GV es un shampoo dermatológico altamente eficaz diseñado para tratar los problemas de
queratinización e infecciones de la piel. Su fórmula especializada a base de peróxido de benzoilo presenta
actividad estimulante del folículo piloso, facilita el drenaje de las secreciones, actúa como limpiador folicular,
con acción humectante prolongada. Mantiene suave, saludable y humectados el pelaje y piel de tu mascota.
Fórmula:
Cada 100 mL contienen:
Peróxido de benzoilo …….................................3.0 g
Vehículo, cbp …………...…………………......100.0 mL
Indicaciones: Uso exclusivo en perros y gatos como auxiliar en el tratamiento de piodermas, dermatitis,
foliculitis, acné, impétigo, comedones o espinillas de razas propensas (Schnauzer), irritaciones e infecciones
en pliegues de la piel.
Dosificación:
Consultar a un Médico Veterinario antes del uso del producto quien dependiendo del caso especificará las
recomendaciones necesarias sobre el tratamiento adecuado. De acuerdo el grado de infección es necesario
aplicarse de dos a tres días por semana, como la infección vaya evolucionando y exista una mejoría en el
paciente puede ser utilizado una vez por semana.
Vía de administración:
Tópica.
Modo de uso:
Agite al producto antes de usar. Aplique directamente sobre pelo húmedo, frote suavemente hasta lograr
abundante espuma cubriendo la mayor parte de la zona afectada. Evite el contacto con los ojos. Dejar actuar
de 10 a 15 minutos y enjuagar con abundante agua. No dejar por más de 5 minutos en pieles muy irritadas.
Advertencias:
Uso Veterinario.
No se deje al alcance de los niños.
Aplicación externa, en caso de contacto con ojos y/o mucosas enjuagar con abundante agua.
Mantenga el producto a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
No ingerir.
En caso de irritación o erupción descontinuar su uso y consultar a su médico veterinario.
El Peróxido de benzoilo puede llegar a blanquear textiles.
Ligeramente Tóxico.
El día del baño, NO DEBE PERMITIRSE A LA MASCOTA TOMAR SOL, ya que puede producir
hipersensibilidad a la radiación solar (fotosensibilidad). Su uso frecuente puede resecar mucho la piel, limitar
el uso frecuente a mascotas con piel grasa.
Presentación:
Frasco de 250 mL.

