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Vetriderm Essec Espuma Seca  
FICHA TÉCNICA 

 
Solución emoliente, ceruminolítica, humectante y con pH fisiológico indicada para la higienización 

de los pabellones auriculares y conductos auditivos de perros y gatos 
 
FÓRMULA 
Lauril sulfato de trietanolamina…………………………… 3.20% 
Monoetanolamina de ácidos grasos de coco…………… 0.72% 
Excipientes c.b.p………………………………………… 100.00% 
 
INDICACIONES 
Producto ideal para el cuidado, la limpieza y deodorización de perros y gatos, cuando por razones 
determinadas no se puede emplear agua, como son animales en periodods de vacunación o recién 
nacidos, animales con miedo al agua. 
 
MODO DE USO 
Agite el bote enérgicamente antes de utilizarlo. Con la mano levante el pelo en contra de su caída normal, 
con la otra mano rocíe la espuma, con ambas manos frote fuerte y uniformemente el pelaje. La 
espumadisuelve enseguida la mugre y ésta se remueve fácilmente utilizando una toalla o trapo limpio. 
Para finalizar cepille a su mascota, la cual contará con un pelo limpio, suave y brillante. 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN 
Tópica 
 
ADVERTENCIAS 
No se deje al alcance de los niños 
Producto flamable 
No daña la capa de ozono 
No se aplique cerca de los ojos 
No se perfore el envase, ni se exponga al sol 
 
USO VETERINARIO 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
 
Elanco Salud Animal, S.A. de C.V. 
Boulevard Puerta de Hierro No.5153,  
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,  
Zapopan C.P.45116,Jalisco. 
Tel.:800 000 7387 
e-mail: animal.health@sykes.com 
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VETRIDERM JABÓN DERMATOLÓGICO 
Reg. Q-0715-236 

 
Jabón dermatológico para mascotas, coadyuvante en el tratamiento de infecciones de la piel. 
 
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%.Triclocarban TTC. 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Jabón Dermatológico Sólido  
 
INGREDIENTE ACTIVO: Preventol 1%. 
 

• Jabón dermatológico para mascotas 
• pH balanceado para la piel de perros y gatos 
• Aplicación tópica 
• CONTIENE EXTRACTOS NATURALES: Aloe Vera, Manzanilla y Avena en Hojuelas 
• Coadyuvante en el tratamiento de infecciones de la piel 
• Jabón dermatológico humectante 

 
Vetriderm Jabón Dermatológico: 

• Controla la comezón 
• Ayuda a la cicatrización 
• Queratolítico natural 
• Mayor sedosidad 
• Infecciones cutáneas micóticas y/o bacterianas y heridas 
• Eccemas 
• Seborrea seca y grasa 
• Antiinflamatorio 
• Efecto Antipruriginoso 

 
La fórmula de Vetriderm jabón dermatológico sólido está diseñada para uso frecuente en mascotas, 
ya que cada vez que se usa, mejora la sedosidad del pelo y protege la piel; debido a sus características 
rehidratantes, mantiene la capa normal de lípidos en ella. En infecciones y trastornos seborreicos su 
frecuencia de uso deberá ajustarse a los efectos deseados. El exclusivo ingrediente Preventol, 
combate eficazmente bacterias y hongos. En piodermas se recomienda el baño diario como 
tratamiento coadyuvante de la terapia antibacterial sistémica. 
 
INDICACIONES: 

• Seborrea seca 
• Seborrea grasa 
• Dermatitis 
• Trastornos de la queratinización 
• Acné 
• Piodermas superficiales y profundas 
• Infecciones cutáneas y heridas 
• Eccemas 
• Dermatofitos 
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CARACTERÍSTICAS: 
 
Vetriderm jabón dermatológico sólido se caracteriza por formar una rica crema de baja espuma que 
permite el mayor contacto de los activos terapéuticos cuando y donde se necesitan, esta 
revolucionaria fórmula contiene elementos que favorecen la nutrición, el metabolismo, la limpieza, la 
protección y la regeneración del epitelio cutáneo y el pelaje. Su contenido de Avena en hojuelas que 
proveen un excelente efecto antipruriginoso y constituye un queratolítico natural con acción exfoliante 
moderada que ayuda a eliminar las capas de células muertas y a la regeneración celular. La alantoína 
de su fórmula es un derivado ureico que promueve la cicatrización y la regeneración celular, ayuda a 
eliminar las células muertas favoreciendo la reepitelización, es un agente protector antiirritante que 
por su efecto queratolítico ayuda a suavizar la piel y es empleado comúnmente en los estados 
seborreicos y exantematosos. Los extractos naturales de Aloe vera y Matricaria chamomilla ricos en 
flavonoides, antioxidantes, y bisabolol han sido reconocidos y utilizados en dermatología desde 
tiempos inmemoriales debido a sus efectos antiinflamatorios, humectantes y emolientes que protegen 
a la piel de factores agresores como los rayos UV, el ozono y otros. Su efecto antiinflamatorio es 
debido a la regulación y estabilización de las membranas en neutrófilos, macrófagos y otros fagocitos 
que son responsables de la liberación de prostanoides cíclicos que ocasionan el prurito, la oxidación 
y la muerte celular.  
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Aplíquese con movimientos circulares sobre el pelaje mojado hasta formar una crema abundante, 
friccione gentilmente las áreas deseadas y deje actuar durante algunos minutos, enjuague con 
abundante agua y repita la operación de ser necesario. 
 
PRECAUCIONES:  
 
Almacene lejos del alcance de niños y animales domésticos. Evite el contacto con los ojos, en caso 
de contacto accidental con los ojos lavar con abundante agua. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
 
Mantener a temperatura ambiente por debajo de los 30ºC 100 g al empacar 
 
USO VETERINARIO. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
 
Elanco Salud Animal S.A. de C.V. 
Boulevard Puerta de Hierro No.5153, 
Piso 18, Col. Puerta de Hierro, 
Zapopan C.P. 45116, Jalisco. 
Tel.: 800 000 7387 
Servicio de atención al cliente: 800 000 7387 
Correo electrónico: saclatam@elancoah.com 
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Vetriderm® Oto 
FICHA TÉCNICA 

 
Solución emoliente, ceruminolítica, humectante y con pH fisiológico indicada para la higienización 

de los pabellones auriculares y conductos auditivos de perros y gatos 
 
FÓRMULA 
Cocoamidopropil Betaína, Propilenglicol, Glycosan Sali-cílico, Fosfato Disódico Anhidro, Microcare PM5, 
Germall Plus, Mentol Cristalizado, Tris (hidroximetil) Aminometano, Edetato Di-sódico, Ácido Cítrico, 
Ácido Clorhídrico, Hidróxido de Sodio, Agua. 
 
DESCRIPCIÓN 
Vetriderm® Oto es una solución emoliente, ceruminolítica, humectante y con pH fisiológico indicada para 
la higienización de los pabellones auriculares y conductos auditivos de perros y gatos. Su formulación 
conteniendo ácido salicílico encapsulado permite una liberación gradual prolongando la acción 
humectante del producto. Esta liberación gradual puede puede apoyar a la disminución de la irritación o 
sensibilización de la piel. Contiene una fragancia agradable que refresca y reduce el mal olor sin causar 
irritación, además de suavizar e hidratar la piel. Tiene un aplicador con bastoncillo que minimiza la 
incomodidad y facilita la aplicación del producto. 
 
MODO DE USO 
Aplicar la cantidad suficiente para humedecer el canal auditivo externo del animal, masajear suavemente 
la base de la oreja para ayudar a disolver la cera y costras acumuladas. Usar algodón u otro material 
absorbente para limpiar el área externa de la oreja. Repita el procedimiento cuando sea necesario. No 
introducir bastoncillos ni aplicadores en la oreja de los animales para evitar daños. Utilice el producto en 
la higiene de rutina, siempre que haya la necesidad de remover el exceso de cera o según la 
recomendación del Médico Veterinario. En caso de irritación en el área aplicada interrumpa el uso y 
contacte al Médico Veterinario. 
 
INDICACIONES 
Indicado para la frecuente higienización de los pabellones auriculares y conductos auditivos de perros y 
gatos. 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN 
Tópica en canal auditivo externo 
 
PRECAUCIONES 
Mantener fuera del alcance de los niños. Para uso tópico solamente en perros y gatos. Evite el contacto 
con los ojos y la ingesta del producto. En los casos de sospecha de perforación de tímpano, el uso queda 
a criterio del médico veterinario. 
 
ALMACENAMIENTO 
Conservar el producto en lugar seco, en temperatura ambiente (15°C y 30°C), al abrigo de la luz directa y 
fuera del alcance de niños y mascotas. 
 
USO VETERINARIO 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
 
Elanco Salud Animal, S.A. de C.V. 
Boulevard Puerta de Hierro No.5153,  
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,  
Zapopan C.P.45116,Jalisco. 
Tel.:800 000 7387 
e-mail: animal.health@sykes.com 
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VETRIDERM SHAMPOO 
Reg. Q-0715-239 

 
Shampoo humectante, bactericida y fungicida para baño cosmético y terapéutico 

frecuente para Perros y Gatos. 
 
FÓRMULA 
Cada 100 ml contienen: Preventol*................................................................................................... 1% 
Excipientes (Extracto de manzanilla, Sábila extracto, Trietanolamina, BHT, Alantoína, Fragancia 
clementine, Genapol LST, DBSNA, Comperlan KD, Ácido cítrico, Polietilenglicol 400) c.b.p........100% 
*Triclocarban, TCC. 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Shampoo  
 
INGREDIENTE ACTIVO: Preventol 1%. 
 

• Promueve la hidratación profunda 
• Ayuda a la regeneración de la piel 
• PREVENTOL con poder fungicida y antibacteriano 
• Recomendado para piel sensible 
• Ayuda a calmar la piel irritada 

 
Vetriderm Shampoo Línea terapéutica contiene Preventol (Triclocarban) 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, tales como 
Staphylococcus spp y Trichophyton. Limpia suavemente y ayuda a calmar e hidratar la piel seca y 
sensible. Vetriderm Shampoo Línea terapéutica 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: 
 
Vetriderm Shampoo Línea terapéutica está indicado para el baño en la higiene de rutina de los 
perros y gatos con piel sensible, los cuales se irritan fácilmente con el uso de productos de limpieza 
comunes. Su uso ayuda a hidratar de manera profunda y proteger la piel contra la resequedad, por 
esto también puede ser recomendado para animales con algún tipo de alergia. Así mismo se puede 
utilizar como coadyuvante de infecciones micóticas y bacterianas de la piel (piodermas), heridas, 
dermatitis alérgicas, trastornos de la queratinización, foliculitis y seborreas. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Moje completamente el cuerpo del animal, aplique Vetriderm Shampoo Línea terapéutica, 
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. 
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PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños. Para uso tópico solamente en animales. 
Evite el contacto con los ojos. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco. 
 
USO VETERINARIO. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
 
Elanco Salud Animal S.A. de C.V. 
Boulevard Puerta de Hierro No.5153, 
Piso 18, Col. Puerta de Hierro, 
Zapopan C.P. 45116, Jalisco. 
Tel.: 800 000 7387 
Servicio de atención al cliente: 800 000 7387 
Correo electrónico: saclatam@elancoah.com 
 


