
Allermyl 
Especies: Gatos, Perros  
Tipos: Dermatológicos  
 

CHAMPÚ PIELES SENSIBLES O CON PICOR 
Suaviza e hidrata 
Ayuda a mantener el equilibrio microbiano natural 
 
Indicaciones 
Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de perros y gatos con desequilibrios en la 
barrera cutánea. 
 
Propiedades 
Allermyl® es una microemulsión espumante única que combina ingredientes que ayudan a mantener 
la integridad de la barrera 
cutánea y el equilibrio microbiano natural. 
• Ayuda a mantener la protección de la barrera cutánea frente a agresiones medioambientales: efecto 
calmante e hidratante (combinación Complejo Lipídico Cutáneo). 
• Ayuda a mantener la salud de la piel con tecnología S-I-S (Skin Innovative ScienceTM technology): 
- Efecto antiadhesivo de microorganismos (Glicotecnologia) 
- Ayuda a mantener el equilibrio microbiano natural de la piel (Defensin technology) 
 
 
Composición 
Agua, agentes limpiadores suaves, combinación Complejo Lipídico Cutáneo™ (Ceramida 3, Ceramida 
6 II, Ceramida 1), Glicotecnologia (Ramnosa, 
Galactosa, Manosa, Lauril glucósido), Defensin technology (extracto de hoja de Peumus boldus, 
extracto de Spiraea ulmaria), Piroctona olamina, Vitamina F (ácido Linoleico y ácido Linolenico). 
 
Posología 
*Utilizar el tapón dosificador para calcular la dosis correcta:  
-Animales de 0-5 kg: 10 ml 
-Animales de 5-10 kg: 20 ml 
-Animales de 10-20 kg: 30 ml 
-Animales de 20-30 kg: 40 ml 
-Animales de 30-45 kg: 50 ml 
-Animales de 45 o más kg: 75 ml 
 
Modo de empleo 
Mojar el pelo con agua tibia y aplicar Allermyl®. Frotar suavemente todo el cuerpo y aclarar. Repetir la 
operación y dejar actuar durante 5-10 minutos, aclarar con agua limpia abundante. Utilizar 
semanalmente o según el consejo del veterinario. 
 
Advertencias 
Uso en animales. Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. 
Contiene otros ingredientes peligrosos como la betaina de coco (EC 266-368-1). 
Causa serios daños en los ojos. Si se necesita consejo médico, tener a mano la etiqueta o el envase 
de producto. SI ESTA EN LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitarse los lentes de contacto si los hay y si es fácil de hacer. Continuar enjuagando. Inmediatamente 
llamar al centro de toxicología o al médico. 
 
Presentación 
Frasco con 200 ml 
 
Nº de registro 

111-H 

 


