
Recupera la integridad de la piel

Es� ngolípos (Biosfeen®)
Ácido Hialurónico (Dermial®)

Área de Salud
Dermatológica



ATOPIVET® Spot-On es un producto de higiene para perros 
y gatos que contribuye a mantener la integridad de la piel 
sana, hidratando y nutriendo la piel de las mascotas.

El Ácido Hialurónico Dermial® incrementa signi� cativamente 
la proliferación de queratinocitos y la migración de � broblas-
tos dérmicos. Los � broblastos están involucrados en la capa-
cidad regenerativa de la piel. Dermial® induce un incremento 
en la capacidad de hidratación de la piel debido al incremen-
to de la producción de Ácido Hialurónico y su capacidad de 
aumentar la producción de elastina.

Las ceramidas son es� ngolípidos esenciales del estrato cór-
neo que juegan un rol clave en el mantenimiento de las fun-
ciones de la barrera cutánea. Defectos en la barrera como los 
que ocurre en situaciones debilitantes de la integridad cutá-
nea como la dermatitis atópica, se han asociado a disminu-
ción en los niveles de ceramidas y alteraciones morfológicas 

del estrato córneo, asi como a la disminución de la expresión 
de � lagrina. La � lagrina es una proteina muy importante im-
plicada en el mantenimiento de funciones de la piel y proce-
sos de reepitelización entre otros.

Biosfeen® es un es� ngolípido que contiene ceramidas y un 
alto contenido en es� ngomielina, precursora a su vez de 
ceramidas. Biosfeen® incrementa los niveles de ceramidas, 
aumento debido a que estimula la síntesis endógena de ce-
ramidas. Esto se con� rma con las observaciones ultraestruc-
turales de cuerpos lamelares tras la utilización de ATOPIVET® 
Spot-On. También se ha observado que ayuda a disminuir el 
proceso in� amatorio y el prurito.

La combinación de Es� ngolípidos (Biosfeen®) y Ácido Hialu-
rónico (Dermial®) utilizada en ATOPIVET® Spot-On ejerce un 
efecto estimulador sobre la expresión de � lagrina. 

Agitar bien antes de aplicar. Presionar el tapón hacia abajo hasta 
oir “clic”. Uso externo. Apartar el pelo del perro y aplicar el con-
tenido de la pipeta Spot-On directamente sobre piel. Se reco-
mienda aplicar ATOPIVET® Spot-On sobre la cruz y el lomo de 
la mascota, así como en lesiones localizadas de la mascota como 
axilas, zona ventral o interdigital siempre que sea posible. Aplicar 
el número de pipetas indicado a continuación de ATOPIVET® 
Spot-On durante un periodo recomendado de 8 semanas.

Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizar ATOPIVET® 
Spot-On o de prolongar su período de utilización. 

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar contacto 
con ojos y mucosas.

Nº Registro Zoosanitario: 10099-H

Composición por cápsula:
Es� ngolípos (Biosfeen®)
Ácido Hialurónico (Dermial®)
Aroma de lavanda
 

Condiciones de almacenamiento: 
Conservar en lugar seco y protegido de la luz solar.

Descripción:

Presentación: 
En estuches de 8 y 16 Pipetas Spot-On de 2 ml

Pza. Francesc Macià, 7
08029 - Barcelona
España
www.bioiberica.es

Posología y forma de administración:
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Uso recomendado:
• Procesos debilitantes de la integridad cutánea como la dermatitis atópica.

 PESO ANIMAL SPOT-ON 

 <15 kg 1 Spot-On 2 veces por semana

 > 15 kg 2 Spot-On 2 veces por semana

Presentación: Presentación: 
En estuches de 8 y 16 Pipetas Spot-On de 2 ml


