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Shampoo 

Antibacteriano y Queratolítico 
 
 
FÓRMULA: 
Cada 100 ml contiene: 
Peróxido de benzoilo …………………………………... 3 g 
Vehículo  c.b.p………….………………...…...........100 ml 
 
 
DESCRIPCION: 
Cuenta con actividad antibacteriana, queratolítica y antiseborreica.  
  

 ESPECIES: 
 

 

 

 

INDICACIONES: 
Auxiliar en el tratamiento de seborrea oleosa, dermatitis, pioderma 
superficial y profunda, síndrome de comedones del Schnauzer e 
infecciones en la piel.  
 

 

MECANISMO DE ACCION: 
Actúa hidrolizando el sebo y reduciendo la actividad de las 
glándulas sebáceas. Incrementa la pérdida transepidérmica de 
agua y reduce la concentración de lípidos en la superficie cutánea 
y los recuentos de corneocitos.  
 
Ejerce una acción de lavado folicular que es muy útil en el 
tratamiento de trastornos comedónicos y/o hiperqueratosis 
folicular.  
 
Es metabolizado en la piel a ácido benzoico, y es probable que 
una gran parte de su actividad microbicida derive del reducido pH 
cutáneo. Esta situación desorganiza las membranas celulares 
microbianas. Es un agente oxidante que libera oxigeno naciente 
en el interior de la piel y produce una serie de reacciones químicas 
que causan cambios en la permeabilidad y rotura de membranas 
bacterianas.  
 
 
MODO DE USO:  
Se recomienda aplicar 2 a 3 veces por semana, dependiendo de 
la severidad del caso, hasta la mejoría de los signos clínicos. 
Posteriormente podrá utilizarse 1 vez a la semana a criterio del 
Médico Veterinario. 
 
Aplique el shampoo sobre el pelaje del animal previamente 
humedecido, posteriormente de masaje, enjuague y repita el 
procedimiento. Espere de 10 a 15 minutos,  enjuague nuevamente 
y seque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Tópica.  
 

 
TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS: 
Puede provocar ligera irritación.  
 
 
ADVERTENCIAS:  
No se administre a pacientes con hipersensibilidad a los 
componentes de la fórmula. 
Para uso externo únicamente. 
Agítese bien antes de usarse.  
Evite el contacto con las mucosas y ojos, si esto ocurre enjuague 
con abundante agua. 
Enjuague perfectamente hasta retirar todos los residuos del 
producto. 
Mantener en un lugar fresco y protegido de la luz solar. 
No se deje al alcance de los niños.  
De uso exclusivo en Medicina Veterinaria.  
 
 
PRESENTACION: 
Frasco con 240 ml 
 

 
USO VETERINARIO 

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 

 
 

HECHO EN MÉXICO POR: 
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V. 

Tel. 01(33) 10 28 36 76 
ventas@mederilab.com 
www.mederilab.com.mx 


