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Shampoo multiactivo zoovet
Fórmula
Cada 100 ml contiene: Solución de Coaltar 2,5%;
Ácido Salicílico 1,5%; Azufre 1,5%; Clorhexidina
Digluconato (al 20 %) 5%; Vehículo c.s.p. 100 ml.
Indicaciones
Se indica en caninos, para el tratamiento y prevención de dermatitis seborreicas, complicadas o
no con infección bacteriana secundaria. La acción
querato/plástica de sus principios activos favorece la restauración de la piel dañada, reduce el
prurito y la inflamación.
Forma de aplicación
Mojar el pelo del animal y aplicar suficiente
cantidad de shampoo hasta for-mar una
abundante espuma (30 ml de shampoo para un
perro de tamaño mediano). Frotar en forma
circular y distribuir bien por todo el cuerpo, dejar

Shampoo B zoovet
Fórmula
Lauril sulfato de amonio 3 %, Betaína 18 %.
Indicaciones
Shampoo hipoalergénico de belleza para la higiene de la piel, pelos de perros y gatos.
Dosis y formas de uso
30 ml de shampoo para un perro de tamaño mediano y 5 a 10 ml de shampoo para un gato adulto.
Mojar el pelo del animal y aplicar suficiente

PREVENCIÓN DERMATITIS

actuar la espuma un mínimo de 10 minutos, luego
enjuagar totalmente con agua y secar.
Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: El
intervalo es variable, dependiendo de la gravedad de la patología y respuesta al tratamiento.
Como medida general se recomienda un intervalo inicial de 3 días, espaciando luego los tratamientos de acuerdo a la mejoría observada y
criterio del profesional Veterinario actuante. La
duración del tratamiento depende de la respuesta observada y criterio del profesional Veterinario actuante. No obstante, se recomienda un
mínimo de 3 aplicaciones.
Presentación
Frasco por 350 ml.

SHAMPOO BELLEZA PARA PERROS Y GATOS
cantidad de shampoo hasta formar una abundante espuma . Frotar en forma circular y distribuir bien por todo el cuerpo y enjuagar.
Presentación
Frasco por 350 ml y bidón por 5 litros.

Shampoo APCG zoovet

ANTIPARASITARIO EXTERNO PARA CACHORROS Y GATOS

Fórmula
Cipermetrina 0,1 %, Butóxido de Piperonilo 0,1 %.
Indicaciones
Higiene de la piel, pelos y antiparasitario externo,
pulguicida, piojicida y garrapaticida para caninos
y felinos.

distribuir bien por todo el cuerpo, dejar actuar la
espuma aproximadamente 4 minutos, luego
enjuagar normalmente. Recomendaciones: Para
lograr un efectivo control de las pulgas, tratar
también el ambiente donde habitan los animales.
Presentación
Frasco por 350 ml.

Dosis y formas de uso
30 ml de shampoo para un perro de tamaño mediano y 5 a 10 ml de shampoo para un gato adulto.
Mojar el pelo del animal y aplicar suficiente
cantidad de shampoo hasta formar una
abundante espuma. Frotar en forma circular y

Shampoo zoovet con clorhexidina
Fórmula
Clorhexidina digluconato (al 20%) 8 %.
Indicaciones
Especialmente indicado en perros y gatos, para
limpiar, aromatizar y suavizar el manto piloso,
junto a la clorhexidina que aporta la prevención y
el tratamiento de dermatitis y piodermias.

SHAMPOO BELLEZA
HIPOALERGÉNICO
CON CLORHEXIDINA

cantidad de shampoo hasta formar una abundante
espuma. Frotar en forma circular y distribuir bien
por todo el cuerpo. Dejar actuar la espuma
aproximadamente 4 minutos, luego enjuagar
corrientemente.
Presentación
Frasco por 350 ml y 1 lt.

Dosis y forma de uso
30 ml de shampoo para un perro de tamaño
mediano y 5 a 10 ml de shampoo para un gato
adulto. Mojar el pelo del animal y aplicar suficiente

Shampoo AP zoovet
Fórmula
Cipermetrina 0,2 %, Butóxido de Piperonilo 0,2 %.
Indicaciones
Higiene de la piel, pelos y antiparasitario externo,
pulguicida, piojicida y garrapaticida para caninos.

ANTIPARASITARIO EXTERNO PARA PERROS
corrientemente. Recomendaciones: Para lograr un
efectivo control de las pulgas, tratar también el
ambiente donde habitan los animales.
Presentación
Pomo por 250 ml (pack x 9); Frasco por 350 ml y
bidón por 5 Lt.

Dosis y forma de uso
30 ml de shampoo para un perro de tamaño mediano. Mojar el pelo del animal y aplicar suficiente
cantidad de shampoo hasta formar una abundante
espuma. Frotar en forma circular y distribuir bien
por todo el cuerpo, dejar actuar la espuma
aproximadamente 4 minutos, luego enjuagar

Una línea amplia y efectiva de shampoes ¡Pruébela!
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Otros fármacos para dermatología
Línea Pequeños Animales
CEFALONG 1000 MG
Fórmula: Cefalexina monohidrato 1000 mg,
Excipientes c.s.p. 1 comprimido.

CEFALONG 500 MG
Fórmula: Cefalexina monohidrato 500 mg,
Excipientes c.s.p. 1 comprimido.

PREDNOVET
Fórmula: Prednisolona 20 mg, excipiente c.s.p. 1 comp.

ITRACONAZOL
Fórmula: Un comprimido ranurado contiene:
Itraconazol 100 mg; excipiente c.s.p. 200 mg.

ITRACONAZOL SUSPENSIÓN
Fórmula: Itraconazol 1 %.

www.zoovet.com.ar

@zoovetar

/zoovet.productosveterinarios

Parque Tecnológico Litoral Centro - Santa fe / Arg.

