Acelera la curación de heridas
Recupera el bienestar

Aceites y ácidos
grasos esenciales
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Favorece la cicatrización
Recupera abrasiones cutáneas,
escozor y quemaduras
Reduce la irritación de la superficie
cutánea y calma la piel
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Pomada 50 g

Acelera la epitelización, el secado y la curación de heridas
Aceite de onagra (Oenothera biennis oleum): rico en ácidos grasos esenciales
como el ácido gamma-linolénico y ácido linoleico omega 6, promueve la
recuperación en trastornos de la piel como eritema, eccema y heridas leves.
Aceite de pescado: fuente natural de vitaminas esenciales A y D3 necesarias
para acelerar el metabolismo, la epitelización y la regeneración de la piel.
Promueve la cicatrización de heridas.
Vitamina E acetato: el antioxidante más conocido. Protege las membranas
celulares de los efectos nocivos de los radicales libres, aumenta la humedad
en la capa superficial de la piel y su capacidad para retener el agua.
Óxido de zinc: absorbente y astringente eficaz, por lo que tiene un papel importante en la curación de la piel dañada y en los procesos de epitelización.
Elimina rápidamente el enrojecimiento, reduce la irritación de la superficie
cutánea y calma la piel de manera eficiente.
Dióxido de titanio: pigmento nacarado natural que crea una película protectora
en la superficie de la piel y acelera la epitelización. Junto con el óxido de zinc,
forma el filtro UV físico más usado para proteger la piel de los efectos nocivos
del sol y otras quemaduras.
Aceite esencial de bergamota (Citri bergamia aetheroleum): contiene limoneno, linalilacetato, linalol y g-terpineno. Agente cicatrizante por sus propiedades antisépticas y antibacterianas. Puede provocar hipersensibilidad en
gatos, usar con precaución.
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Indicaciones de uso
Favorece la cicatrización de heridas en la piel.
Recupera tejidos lesionados, abrasiones cutáneas, escozor y quemaduras.
Coadyuvante en la curación de heridas y otras lesiones en la piel de los
animales.
Coadyuvante en el tratamiento de infecciones ulcerosas.
Contribuye a proteger las membranas mucosas de la vulva y la vagina en los
diferentes procedimientos ginecológicos veterinarios.

Modo de empleo
La pomada solo se aplica externamente sobre la piel limpia y desinfectada.
Aplicar varias veces al día sobre la zona afectada y su entorno en una capa
gruesa y extender suavemente. Si es necesario, se puede colocar un vendaje o
gasa sobre el área tratada.

Precauciones de uso
Asegúrese de lavarse bien las manos después de usar.
Evitar contacto con los ojos.
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Fórmula eficaz gracias a sus ingredientes esenciales

