
 
OROZYME GEL DENTÍFRICO: 
 
Indicaciones: 
Higiene dental diaria. Para prevenir la formación de la placa dental (acúmulo de bacterias y 
residuos de alimentos) que puede originar mal aliento, caries, infecciones bucales e incluso 
extenderse a otros órganos a través de la sangre.  
 
Composición: Complejo enzimático LPO patentado (amilasa, glucosidasa, tiocianato potásico, 
lactoferrina, lactoperoxidasa, lisozima, superóxido dismutasa), abrasivos suaves, surfactantes 
no iónicos,saborizantes. 
 
Especies de destino: Perros y gatos. 
 
Instrucciones de uso El gel dentífrico enzimático Orozyme® se administra una vez al día, 
preferiblemente después de la última comida del día, con o sin cepillado. 
Aplicación con cepillado: Aplicar directamente sobre la superficie de dientes y encías usando el 
cepillo-dedil incorporado o cualquier otro cepillo de dientes. Siempre  que sea posible se 
recomienda la aplicación con cepillado  suave que contribuye a  la eliminación de le placa y a 
poner en contacto el producto con las zonas donde ésta se acumula. 
Aplicación sin cepillado: Si el cepillado no es posible,el gel dentífrico enzimático Orozyme® 
puede ser usado aplicándolo directamente sobre los dientes. 
El producto contiene un surfactante que asegura que los principios activos se mantienen en 
contacto con la superficie de dientes y encías, lo que junto a la salivación y la acción de la 
lengua ayudará a que el producto se extienda por la boca. 
En gatos, si la administración del producto en la boca no es posible, depositar en el hocico para 
que el gato lo lama espontáneamente. 
 
Peso de la mascota   Dosis 
Gatos     1 cm 
Perros de menos de 5 kg  1 cm 
Perros de 5 - <20 kg   2 cm 
Perros de >20 kg   5 cm 
 
En caso de utilizar Orozyme® gel dentífrico en combinación con las tiras dentífricas Orozyme®, 
se administrará Orozyme® gel dentífrico 1-2 veces a la semana combinándolo con la 
administración diaria de una tira dentífrica enzimática masticable Orozyme®, en los días en los 
que el gel no es administrado 
 
Advertencias y precauciones especiales: Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.  
La utilización de Orozyme® no sustituye la limpieza periódica realizada por el veterinario. 
 

Conservación: A temperatura ambiente (15-25 °C), seco y protegido de la luz. 

Presentación: Tubo de 70 g, Boquilla de plástico, caja de cartón, cepillo–dedal. 

Nº Registro: 03097-H 
 
Titular: Ecuphar Veterinaria, S.L.U. Avenida Río de Janeiro, 60-66, planta 13. 08016 Barcelona 
(España).  
 
Fabricado por: Ecuphar N.V. Legeweg, 157-i. 8020 Oostkamp. Bélgica. 


