
Tri-componente cutáneo en spray

1 2 3
Retirar el pelo  
y la suciedad  

Aplicar dos 
pulverizaciones al día Durante 7 a 14 días

Dejar la zona  
a tratar limpia.

Equivalente a 0,2 ml/tratamiento

Para tratar una superficie  
de 5x5 cm tener una distancia  
de 10 cm aproximadamente.

Para tratar una superficie  
de 10x10 cm tener una distancia  

de 30 cm aproximadamente.

En caso que el perro 
no se recupere durante 
7 días de tratamiento, 

deberá mantenerse 
hasta el día 14 y 

suspender su uso para 
evaluación

Antifúngico           Antiinflamatorio  
y Antipruriginoso

Antibiótico

PrednisolonaKetoconazol  Marbofloxacina 

Rapidez en la eficacia terapéutica
Facilidad de aplicación en spray

Se absorbe fácilmente y el área tratada se mantiene limpia

Única solución cutánea en spray  
con la combinación de 3 principios activos

Para la reducción 
de las resistencias antibióticas, 

mejor aplicar localmente
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Mayor facilidad de aplicación en spray, por lo que el 
propietario tendrá un mayor cumplimiento terapéutico.

Después de la aplicación, sus 3 ingredientes activos penetran 
en capas profundas de la piel y actúan localmente.

No se enjuaga, no deja residuos  
ni se queda pegajoso.

Tratamientos en spray 

Modo de aplicación



Antifúngico Antiinflamatorio y AntipruriginosoAntibiótico

PrednisolonaKetoconazol  Marbofloxacina 

Menos efectos secundarios sistémicos

Mayor facilidad de aplicación en spray

Evita resistencias

Tratamientos tópicos Tratamientos localizados
La piel es el mayor órgano del cuerpo y su aporte sanguíneo es comparativamente pobre, 
por lo que será más efectivo la aplicación del tratamiento en el sitio de la infección.

• Aceleran la resolución terapéutica liberando altas concentraciones de los principios activos 
directamente en el sitio donde se requiere.

• Tienen una mínima absorción sistémica, por debajo del límite de detección (LOD), lo que 
evita su toxicidad y efectos secundarios.

• Siempre que sea posible y en lesiones localizadas es mejor dar un antibiótico tópico que 
uno sistémico.

Muy útil en el tratamiento de lesiones focales no generalizadas,  
donde no existe la necesidad de aplicar un tratamiento en todo el cuerpo del animal.

Indicado en casos de:

Las fluoroquinolonas penetran bien 
en áreas de inflamación e infección cutánea

Eficaz contra:

Gram –, Bacilos, Bacterias anaerobias   
Pseudomona aeruginosa

Gram +, Cocos   
Staphylococcus pseudintermedius

Su uso debe basarse en la identificación  
de los agentes infecciosos y de pruebas de sensibilidad.

Aplicado en spray tópico, evita la alteración de las 
enzimas hepáticas por un uso sistémico prolongado

Eficaz contra:

Malassezia pachydermatis, Candida spp,  
Microsporum spp, Trichophyton spp

Inhibe la síntesis de ergosterol, alterando la formación  
de la membrana en hongos y levaduras.

Corticosteroide sintético de potencia moderada, 
suficiente para ejercer una acción antiinflamatoria y 

antipruriginosa necesaria.

Su uso es seguro sin efectos sistémicos  
durante 7 a 14 días

Propiedades:

Antiinflamatorias a nivel local

Inhibe la enzima fosfolipasa A2 precursora  
de los procesos inflamatorios.

1,025 mg/ml 2,041 mg/ml 0,926 mg/ml

• Dermatitis húmedas: hot spot
• Dermatitis de pliegues cutáneos: intertrigo
• Dermatitis anales y perianales
• Dermatofitosis nodular: querión

• Piodermas mucocutáneos
• Foliculitis y forunculosis
• Onicopatías bacterianas o fúngicas
• Pododermatitis bacterianas y por levaduras

El 95% de los piodermas caninos se desarrollan en función de varios factores de susceptibilidad: 
pliegues con poca ventilación, pulgas, infecciones, desequilibrios en el microbioma. 

La frecuencia de los problemas adicionales en la piel se multiplica por la condición atópica.


