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VETRIDERMMR 

JABÓN DERMATOLÓGICO

USO EN:

Reg. Q-0615-153

Jabón dermatológico para perros y gatos

Ingredientes 100% naturales

FÓRMULA:
Ingredientes protegidos en microsomas, Preventol 1%. Excipientes: Avena en hojuelas, Agentes humectantes, 

Factor Humectante Natural (FHN), Agentes emolientes, Agentes espumantes, Antioxidantes, Pigmentos naturales. 

Extractos de Matricaria Chamomilla (manzanilla), extractos de Aloe Vera (sábila), Agentes saponificantes, Aceite 

esencial de almendras verdes, Alantoína c.b.p. 100%. *Triclorban, TTC.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es un jabón dermatológico para el baño frecuente 
de perros y gatos a base de ingredientes naturales. 
VETRIDERMMR JABÓN DERMATOLÓGICO 
está indicado como coadyuvante en problemas 
dermatológicos e infecciones de la piel.

La exclusiva fórmula de VETRIDERMMR JABÓN 
DERMATOLÓGICO representa un recurso ideal para 
el Médico Veterinario, que día a día recibe casos de 
perros y gatos con problemas de la piel.

PRESENTACIÓN
Pastilla de 100 g.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
VETRIDERMMR JABÓN DERMATOLÓGICO  contiene 
preventol (triclocarbán) que coadyuva al tratamiento 
de infecciones de la piel debido a su efectividad 
contra hongos y bacterias Gram (+) y Gram (–), 
tanto patógenos como oportunistas que afectan la 
piel de perros y gatos, como Staphylococcus spp y 
Trichophyton.

Limpia suavemente y ayuda a calmar e hidratar 
la piel seca y sensible.VETRIDERMMR JABÓN 
DERMATOLÓGICO  contiene ingredientes como 
alantoína, Aloe vera y manzanilla, los cuales 
promueven la limpieza eficiente y el cuidado de la 
piel sensible, otorgándole al pelo brillo y sedosidad. 
La alantoína y el extracto de Aloe Vera son 
agentes protectores de la piel, que por sus efectos 
queratolíticos y humectantes ayudan a suavizar la 
piel, ayudando a calmar la piel irritada y reducir el 
enrojecimiento de la piel, ocasionado por irritaciones 
químicas y por rayos UV, estimulando también la 
regeneración de la piel.

Los extractos naturales de Aloe vera y Matricaria 
Chamomilla, ricos en flavonoides, antioxidantes 
y bisabolol poseen efectos antiinflamatorios, 
humectantes y emolientes que protegen a la piel, 
además de tener propiedades antibacterianas.

INDICACIONES

VETRIDERMMR JABÓN DERMATOLÓGICO  está 
indicado para la limpieza frecuente, el cuidado 
del pelo, la protección de la piel y pelaje de perros 
y gatos, así como coadyuvante de problemas 
dermatológicos como:

• Infecciones cutáneas y heridas.
• Infecciones micóticas y bacterianas.
• Eccemas.
• Seborrea seca.
• Seborrea grasa.
• Dermatofitos.
• Trastornos de la queratinización.
• Dermatitis.
• Acné.
• Piodermas superficiales y profundas.

VETRIDERMMR JABÓN DERMATOLÓGICO  está 
diseñado para uso frecuente en las mascotas, ya 
que cada vez que se usa, mejora la sedosidad del 
pelo y protege la piel, debido a sus características 
rehidratantes, además de mantener la capa normal 
de lípidos cutáneos.

En infecciones y trastornos seborreicos su frecuencia 
de uso deberá ajustarse según la recomendación del 
Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Aplicación tópica.

Se recomienda enjabonar al gato o perro y dejar 
actuar al jabón durante algunos minutos, enjuagar 
con agua abundante y repetir la acción según la 
recomendación del Médico Veterinario.

INSTRUCCIONES DE USO
Moje completamente el cuerpo del gato o perro, 
aplique VETRIDERMMR JABÓN DERMATOLÓGICO, 
frote el jabón sobre el pelo hasta formar una crema 
abundante sobre el pelo de la mascota, deje actuar 
de 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua, 
de ser necesario repita la aplicación o bien, seque al 
gato o perro.
El producto puede ser utilizado semanalmente o 
conforme a la recomendación del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS
Mantener fuera del alcance de los niños. Para uso 
tópico solamente en animales. Evite el contacto con 
los ojos.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es un shampoo para el baño frecuente de perros 
y gatos a base de ingredientes naturales que 
está indicado como coadyuvante en problemas 
dermatológicos.

La exclusiva formulación de VETRIDERMMR 
SHAMPOO, representa un poderoso y efectivo 
recurso para el Médico Veterinario, que enfrenta gran 
número de problemas de la piel en perros y gatos.

PRESENTACIÓN
Frasco con 350 ml.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
VETRIDERMMR SHAMPOO, contiene preventol 
(triclocarbán) que coadyuva al tratamiento de 
infecciones de la piel debido a su efectividad contra 
hongos y bacterias Gram (+) y Gram (–), tanto patógenos 
como oportunistas que afectan la piel de tu mascota, 
como Staphylococcus spp y Trichophyton.

Limpia suavemente y ayuda a calmar e hidratar la 
piel seca y sensible. VETRIDERMMR SHAMPOO, 
contiene ingredientes como alantoína, Aloe vera y 
manzanilla, los cuales promueven la limpieza eficiente 
y el cuidado de la piel sensible, otorgándole al pelo 
brillo y sedosidad.

La alantoína y el extracto de Aloe vera son 
agentes protectores de la piel, que por sus efectos 
queratolíticos y humectantes ayudan a suavizar la 
piel, ayudando a calmar la piel irritada y reducir el 
enrojecimiento de la piel, ocasionado por irritaciones 
químicas y por rayos UV, estimulando también la 
regeneración de la piel.

Los extractos naturales de Aloe vera y Matricaria 
chamomilla ricos en flavonoides, antioxidantes 
y bisabolol poseen efectos antiinflamatorios, 
humectantes y emolientes que protegen a la piel, 
además de tener propiedades antibacterianas.

INDICACIONES

VETRIDERMMR SHAMPOO está indicado para 
la limpieza frecuente, cuidado, protección de la 
piel y pelaje de perros y gatos sanos, así como 
coadyuvante para el control de:

• Infecciones cutáneas y heridas.
• Infecciones micóticas y bacterianas.
• Eccemas.
• Seborrea seca.
• Seborrea grasa.
• Dermatofitos.
• Trastornos de la queratinización.
• Dermatitis.
• Acné.
• Piodermas superficiales y profundas.

La fórmula especial de VETRIDERMMR SHAMPOO, 
está diseñada para uso frecuente en las mascotas, 
ya que cada vez que se usa, mejora la sedosidad del 
pelo y protege la piel, debido asus características 
rehidratantes.

Mantiene la capa normal de lípidos cutáneos.
En infecciones y trastornos seborreicos su frecuencia 
de uso deberá ajustarse a los efectos deseados.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Aplicación tópica.

Se recomienda enjabonar al gato o perro y dejar 
actuar al jabón durante algunos minutos, enjuagar 
con agua abundante y repetir la acción según la 
recomendación del Médico Veterinario.

INSTRUCCIONES DE USO
Moje completamente el cuerpo del gato o perro, 
aplique VETRIDERMMR SHAMPOO, friccionando el 
pelo, hasta formar una crema abundante sobre el pelo 
del perro, deje actuar 5 a 10 minutos y enjuague con 
abundante agua. De ser necesario repita la operación. 
Seque al animal. El producto puede ser utilizado 
semanalmente o conforme la recomendación del 
Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS
Mantener fuera del alcance de los niños. Para uso 
tópico solamente en animales. Evite el contacto con 
los ojos.

VETRIDERMMR  SHAMPOO 

USO EN:

Reg. Q-0615-159

Shampoo dermatológico para perros y gatos

Ingredientes 100% naturales

FÓRMULA:
Preventol, alantoína, extractos de sábila y manzanilla.
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VETRIDERMMR  ESSEC
ESPUMA SECA

USO EN:

Espuma seca

Para limpieza frecuente en animales de compañía (uso tópico)

FÓRMULA:
Laurilsulfato de trietanolamina 3.20%, Monoetanolamina de ácidos grasos de coco 0.72%, Excipientes c.b.p. 100%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VETRIDERMMR ESSEC ESPUMA SECA es un 

producto ideal para el cuidado y la limpieza de perros 

y gatos cuando, por razones determinadas no se 

puede emplear el agua para un baño normal.

PRESENTACIÓN

Bote aerosol con 400 ml.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VETRIDERMMR ESSEC ESPUMA SECA disuelve la 

suciedad del pelo y de la piel completamente, sin afectar 

la capa liposómica protectora de la piel, proporcionando 

cuidado y acondicionamiento del pelaje.

No contiene insecticidas, antibióticos,antiinflamatorios 

o desinfectantes.

VETRIDERMMR ESSEC ESPUMA SECA no sustituye 

el baño normal con agua.

INDICACIONES

VETRIDERMMR ESSEC ESPUMA SECA es un 

producto ideal para el cuidado, la limpieza y la 

deodorización de perros y gatos cuando, por razones 

determinadas, no se puede emplear agua, como 

pueden ser:

• Animales en periodos de vacunación.

• Animales recién nacidos y cachorros.

• Animales convalecientes.

• Animales enfermos.

• Animales geriátricos.

Para limpiezas parciales, para prevenir resfriados en 

épocas frías, durante viajes, para animales con miedo 

al agua.

ADVERTENCIAS
Mantener fuera del alcance de los niños.
Para uso tópico solamente en animales.
Evite el contacto con los ojos.
Producto flamable
No daña la capa de ozono
No se perfore el envase ni se exponga al sol.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

 Aplicación tópica.

INSTRUCCIONES DE USO

Agite con fuerza el bote antes de usar. Aplique la 
espuma en sentido contrario al crecimiento del pelo y 
distribúyala con ambas manos, frote uniformemente
el producto sobre la capa del pelo.

Con una toalla seca y limpia retire el exceso de 
producto (en animales extremadamente sucios 
emplear una toalla semihúmeda). Por último cepille 
el pelo del animal.


