Petbac DERMO-COOL
Registro SAGARPA: Q-0835-095

Jabón antiprurítico, queratolítico y antiseborréico
DERMO COOL es un jabón dermatológico de ingredientes naturales; coadyuvante para el tratamiento de
enfermedades de la piel como: seborrea oleosa, dermatofitosis y acné así como en infecciones bacterianas y
micóticas. De ingredientes naturales, diseñado para la piel sensible de tu mascota, DERMO-COOL está
indicado para el uso en baños frecuentes, diseñado para eliminar el exceso de grasa en piel y pelaje.
Ingredientes:
Cada jabón de 100 g contienen:
Aceite de árbol del té ......................................1.00%
Alantoína .........................................................0.50%
Ácido salicílico .................................................0.50%
Avena entera ...................................................0.50%
Excipientes, cbp ............................................97.50%
P
Indicaciones:
DERMO-COOL es un jabón diseñado para la limpieza frecuente, cuidado, protección y eliminación del exceso
de grasa en la piel y el pelaje de tu mascota. DERMO-COOL está indicado como coadyuvante en el
tratamiento de enfermedades dermatológicas como: seborrea oleosa o seca, piodermas, dermatitis,
dermatofitosis y acné, siendo también efectivo contra infecciones secundarias por bacterias.
Contiene:
Aceite de árbol del té el cual posee un efecto antibacteriano y antifúngico (eficaz contra dermatofitos).
Ácido salicílico que favorece la regeneración de la capa córnea de la epidermis, generando un efecto
rehidratante.
Alantoína que permite formar una barrera cutánea, mejorando el estado de la piel dañada, disminuyendo la
irritación y comezón.
Avena que elimina el exceso de grasa, constituyendo un queratolítico natural.
Los ingredientes activos de DERMO-COOL en conjunto presentan un efecto exfoliante que permite la
regeneración celular y la cicatrización de heridas en menor tiempo.
Vía de administración:
Tópica.
Modo de uso:
Frote directamente la barra sobre el pelo húmedo del animal, dando un ligero masaje hasta producir
abundante espuma, cubriendo la mayor parte del perro o gato evitando el contacto con los ojos, espere entre
5 y 10 min. para dejar actuar el producto y enjuague con abundante agua. Repetir la operación si es
necesario.
Advertencias:
Consérvese a temperatura ambiente.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de observar señales de irritación en piel u ojos de tu mascota, suspenda el uso y consulte a su
Médico Veterinario.
Presentación:
Barra de 100 g.

