TÓPICOS DERMATOLÓGICOS

ALFA®-3, Crema. Cicatrizante, secante, desinfectante y repelente de insectos.
COLIRIO ZOO® Solución oftálmica y ótica Antibiótico, antiinflamatorio.
OTTICUS está indicado en el tratamiento de otitis externa aguda o crónica en perros y gatos
CREMA DERMATOLÓGICA ZOO DERMIN® Antibiótico – Antimicótico – Antiinflamatorio (Tópico).
ZOO-DERMIN® N.F, Shampoo cosmético

ALFA-3®
CICATRIZANTE, SECANTE,
DESINFECTANTE Y REPELENTE DE INSECTOS
Crema
Registro ICA 1869-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contienen:
Acido fénico ............................................. 1.5 g
Oxido de zinc .............................................. 7 g
Aceite de pino ............................................. 2 g
Excipientes c.s.p. ................................... 100 g
INDICACIONES:
En bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos y caninos como cicatrizante, antiséptico, secante y repelente de insectos.
Desinfección, secado y estimulación de la cicatrización en todo tipo de heridas. Actúa como repelente de insectos, impide el desarrollo de miasis (gusaneras). Útil en desgarres
de la piel, heridas y grietas en glándula mamaria (ubres y pezones), úlceras causadas por sillas y arneses, infecciones del ombligo (onfalitis), caudectomías (corte de cola en
ovejas), y en heridas quirúrgicas, para lograr una cicatrización rápida sin infección.
Alfa-3 mezclado con productos insecticidas de uso tópico que contengan coumafós, diazinón, metrifonato y diclorvós es útil para el tratamiento de las miasis (gusaneras).
CONTRAINDICACIONES: No aplicar en gatos.
DOSIS: Aplicar una cantidad suficiente para cubrir el área afectada con una capa uniforme de crema.
ADMINISTRACIÓN:
Tópica. Aplicar uniformemente sobre la herida, 3 - 5 veces al día, durante 7 días seguidos como mínimo. En caso de heridas contaminadas: lavar la zona afectada con jabón o
soluciones antisépticas, secar y aplicar Alfa-3® hasta la cicatrización de la herida.
PRECAUCIONES: Cuando se utilice en glándula mamaria, aplicar después del ordeño.
TIEMPO DE RETIRO: No requiere.
Consulte al Médico Veterinario
PRESENTACIONES:
Tubo colapsible por 30 mL Frasco plástico por 250 mL.

COLIRIO ZOO®
ANTIBIÓTICO, ANTIINFLAMATORIO
Solución oftálmica (ojos) y ótica (oídos)
Reg. ICA 1308-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contienen:
Neomicina sulfato ............................... 500 mg
Prednisolona sodio fosfato ................. 120 mg
Excipientes c.s.p. ............................... 100 mL
INDICACIONES: En todas las especies para el tratamiento de alteraciones oculares y óticas causadas por infecciones, traumas, líquidos, gases y otros agentes irritantes:
Blefaritis: Inflamación de los párpados.
Conjuntivitis: Inflamación de la conjuntiva ocular.
Queratitis: Inflamación de la córnea.
Infecciones e inflamaciones del oído (otitis) ocasionadas por microorganismos sensibles a los componentes. Alivia rápidamente el dolor y el prurito presentes en las afecciones
de los ojos y oídos de los animales, evitando que se automutilen.
CONTRAINDICACIONES: Las preparaciones oftálmicas con corticoides están contraindicadas en el tratamiento de úlceras corneales.
DOSIS:
Ojos: 1 - 3 gotas en cada ojo, cada 3 - 6 horas, según el grado de lesión y la prescripción del Médico Veterinario.
Oídos: Después de haber extraído todo el cerumen y material purulento con glicerina carbonatada, aplicar 10 gotas en cada oído cada 6 horas durante 8 días seguidos como
mínimo.
Consulte al Médico Veterinario
PRESENTACIONES: Frasco gotero por 10 mL, dispensador de 12 frascos por 10 mL.

OTTICUS
UNGÜENTO FLUIDO
Reg. ICA 6977-MV

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Cada g de OTTICUS contiene:
Gentamicina Base…………………………………………………………………………3 mg
Betametasona……………………………………………...................................1 mg
Clotrimazol……………………………………………………………………………………10 mg
Gentamicina: Es un antibiótico de amplio espectro, perteneciente al grupo de los aminoglucósidos. Constituye un tratamiento tópico muy eficaz contra infecciones bacterianas
óticas y dérmicas. Actúa contra bacterias gram-positivas y gram-negativas, especialmente: Alcaligenes sp., Citrobacter sp., Klebsiella sp., Pseudomona aeruginosa, Proteus sp.,
Staphilococcus sp., Streptococcus sp., Escherichia coli y contra Hongos.
Betametasona: Es un derivado adrenocorticoide sintético de la Prednisolona que ha demostrado su actividad antiinflamatoria y antiprurítica en el tratamiento tópico de la otitis
externa y en lesiones superficiales infectadas en perros. En los casos susceptibles la actividad local antiinflamatoria es coadyuvada por las propiedades vasoconstrictoras del
esteroide.
Clotrimazol: Es un agente antifúngico de amplio espectro, empleado en el tratamiento de enfermedades de la piel causadas por varias especies de dermatofitos patógenos y
levaduras. Su acción primaria está dirigida contra la división y el crecimiento del organismo. Es bien absorbido por la piel. In vitro se demuestra una acción fungistática y fungicida
contra Trichophyton rubrum, Epidermophyton flocossum, Microsporum canis, Candida sp., y Malassezia pachydermatis. Es poco frecuente la resistencia al Clotrimazol por
hongos causantes de micosis superficiales.
INDICACIONES
Otticus está indicado en el tratamiento de otitis externa aguda o crónica en perros y gatos, (asociada con levaduras y hongos), provocada por gérmenes sensibles a la
Gentamicina, en especial: Alcaligenes sp., Citrobacter sp., Klebsiella sp., Pseudomona aeruginosa, Proteus sp., Staphylococcus sp., Streptococcus sp., y por hongos controlados
por la acción del Clotrimazol tales como: Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Candida sp. y Malassezia
pachydermatis.
CARACTERÍSTICAS:
 Otticus es un unguento fluido en una base oleosa que facilita la acción antibacterial, antiinflamatoria y antifúngica.

Sus propiedades oclusivas y protectoras, convierten el producto en un tratamiento rápido y efectivo en la otitis externa.
 Fácil y práctica administración.

Tubo colapsible con cánula de aplicación que garantiza la instilación correcta del ungüento en el canal auditivo.
ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO:
Perros y gatos.
DOSIS:
Perros hasta 15 kg de peso: Instilar 4 gotas dos veces al día en el canal del oído. Perros de más 15 kg de peso: Instilar 8 gotas dos veces al día en el canal del oído. Gatos:
Instilar 2 a 3 gotas dos veces al día en el canal del oído.
El tratamiento deberá durar como mínimo siete días.
PRESENTACIÓN: Tubo colapsible de 15 g.
Consulte al Médico Veterinario.
Consérvese en sitio fresco y al abrigo de la luz.
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

CREMA ZOO-DERMÍN®
ANTIBACTERIANA,
ANTIMICÓTICA Y ANTIALÉRGICA
Crema dermatológica
Reg. ICA 3638-DB

DESCRIPCIÓN: Crema dermatológica de acción antibacteriana, antimicótica, antiinflamatoria y antialérgica para tratamiento de afecciones de la piel, asegurar la pronta remisión
de los síntomas, la recuperación del tejido cutáneo y la reaparición del pelaje normal en corto tiempo.
Prednisolona acetato: Potente antiinflamatorio esteroidal sintético 3 - 5 veces más potente que cortisona y cortisol, reduce los signos cardinales de la inflamación, disminuye
la alergia y la irritación producidas por los agentes injuriantes, mientras el tejido se recupera. Evita que los animales se automutilen y es de especial utilidad en lesiones de piel
causadas por la acción de los rayos solares.
Neomicina sulfato: Aminoglicósido, efectivo contra las bacterias gram positivas y gram negativas más frecuentes en las enfermedades de la piel y en piodermas o infecciones
purulentas. Entre los microorganismos sensibles a neomicina están: Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Proteus sp., Aerobacter sp., Klebsiella sp., Shigella sp. y Escherichia
coli. Tiene baja absorción por vía tópica, por lo que es un producto seguro frente a los riesgos de nefroxicidad de los aminoglicósidos.
Clotrimazol: Antimicótico de amplio espectro del grupo de los imidazoles, para el tratamiento de las fungosis superficiales causadas por los géneros Epidermophyton sp.,
Microsporum sp.,
Trichophyton sp. y Candida sp.
Óxido de zinc: Astringente (secante) y antiséptico (desinfectante), especialmente útil en las dermatosis que cursan con eczema, prurito y ulceraciones.
Azufre: Antiparasitario externo, antibacteriano y queratolítico. Destruye el detritus celular y la capa de queratina facilitando la penetración de los demás principios activos. Útil
como fungicida, en soriasis y seborrea.
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contienen:
Neomicina sulfato ............................... 835 mg
Prednisolona acetato .......................... 100 mg
Clotrimazol ....................................... 1.000 mg
Óxido de zinc ................................... 3.000 mg
Azufre precipitado .............................. 500 mg
Excipientes c.s.p. .................................. 100 g
INDICACIONES: En equinos, caninos, felinos y bovinos, para el tratamiento tópico de infecciones cutáneas bacterianas y micóticas, ocasionadas por microorganismos
sensibles a la neomicina: Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Proteus sp., y el clotrimazol: Microsporum sp., Tricophyton sp., y Cándida sp.
En dermatitis alérgicas o por acción de los rayos solares; en hiperqueratosis (hipertrofia de la capa córnea de la piel) y en alteraciones del oído externo o pabellón de la oreja.
Después de su aplicación, ZOO-DERMÍN® permanece adherida a la piel, garantizando la acción prolongada y efectiva de sus cinco principios activos, para asegurar la pronta
remisión de los síntomas, la recuperación del tejido cutáneo y la reaparición del pelaje normal en corto tiempo.
ADMINISTRACIÓN:
Limpiar las áreas lesionadas. Aplicar una cantidad suficiente para cubrir el área afectada con una capa uniforme de crema. Repetir el tratamiento 3 - 5 veces al día, hasta 10
días después de la desaparición total de los síntomas.
Consulte al Médico Veterinario
PRESENTACIÓN: Tubo colapsible por 30 g.

ZOO-DERMÍN® SHAMPOO
BRILLO Y SEDOSIDAD PARA EL PELO
Shampoo
Reg. ICA 1928-VD

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contienen
Lauril éter sulfato sódico ......................... 30 g
Dietanolamida de ácido graso de coco ..... 4 g
Formaldehído al 37% .......................... 0.5 mL
Aroma .................................................. 0.5 mL
Excipientes c.s.p. ............................... 100 mL
USO EN:
BOVINOS - EQUINOS - PERROS – GATOS
INDICACIONES: Limpieza y preservación de la piel y el pelo de los animales.
Por su composición, ayuda a la prevención de las infecciones de la piel.
ADMINISTRACIÓN: Mojar completamente al animal. Aplicar haciendo masaje durante 5 minutos.
Enjuagar con abundante agua. Cepillar el pelaje diariamente para conservar el brillo natural.
Consulte al Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Caja por 20 sobres por 30 mL, frasco por 260 mL, garrafa por 2.250 mL.

