
ALLERDERM Spot-On® 
 
PROPIEDADES: ALLERDERM Spot-On

® 
contiene una combinación de ceramidas, ácidos grasos y 

colesterol (“Complejo Lipídico Cutáneo”) similar a la que se encuentra en la piel de perros y gatos sanos. 

ALLERDERM Spot-On
® 

es un producto tópico especialmente adecuado para animales con problemas de 

piel. Está altamente recomendado como complemento al tratamiento de dermatosis en perros y gatos 

gracias a una combinación de ingredientes que ayudan a restablecer la integridad cutánea. La aplicación 

de ALLERDERM Spot-On® ayuda a restablecer la barrera protectora de la piel  facilitando la hidratación, 

reduciendo la sensibilidad y reforzando su función protectora. 

 

COMPOSICIÓN: Complejo Lipídico Cutáneo: ceramidas 3, ceramidas 6 II, ceramidas 1, ácidos grasos y 

colesterol. Lauril lactato sódico. Goma xantana. Agua 

 

INSTRUCCIONES DE USO: Para abrir la pipeta, manténgala hacia arriba y gire el tapón firmemente hasta 

que se rompa.  

En gatos: Aparte el pelo de la zona del cuello hasta que la piel quede a la vista. Coloque la punta 

directamente sobre la piel y presione suavemente la pipeta hasta que su contenido se haya vaciado 

completamente sobre la piel.  

En perros: Aparte el pelo de la zona entre los omóplatos hasta que la piel quede a la vista. Coloque la 

punta directamente sobre la piel y presione suavemente la pipeta hasta que su contenido se haya 

vaciado completamente sobre la piel. Vacíe todo el contenido de la pipeta a lo largo de la espalda del 

perro. 

ALLERDERM Spot-On
® 

puede aplicarse directamente sobre piel lesionada. 

 

CANTIDAD Y FRECUENCIA DE USO:  
Utilice las pipetas de 2 ml para gatos y/o perros de menos de 10 kg. Para perros de 10 kg o más, utilice la 

pipeta de 4 ml. 

 

� Aplique una pipeta a la semana durante 4 semanas. La dosis puede aumentarse (de dos a 

tres pipetas a la semana, hasta una al día) dependiendo de la gravedad de las lesiones y 

según el consejo de su veterinario.  

� Para limitar las recaídas y mantener la piel y el pelaje sanos, aplique una pipeta al mes 

como tratamiento de mantenimiento. 

 

Para unos mejores resultados, aplique después del baño cuando el pelo esté completamente seco. Evite 

el almacenamiento prolongado a temperaturas por encima de 25ºC 

 

PARA UN ÓPTIMO RESULTADO: Siga cuidadosamente los consejos de su veterinario y las 

recomendaciones indicadas en el envase.  

 

PRESENTACIONES: 
Envase con 6 pipetas de 2 ml. Para perros <  10 kg y gatos 

Envase con 6 pipetas de 4 ml. Para perros ≥ 10 kg 
 

Periodo de validez: 18 meses 

 

Fabricado por: Virbac – 06516. Carros – France. 

Distribuido por: Virbac España S.A. 
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