
Matipet® Spray está especialmente
formulado para facilitar su uso en
mascotas. Matipet® Spray está
compuesto por extractos naturales
concentrados de Matico (Buddleja
globosa) y Caléndula (Calendula
officinalis). El Matico y la Caléndula son
plantas medicinales ampliamente
utilizadas por sus propiedades
cicatrizantes y antiinflamatorias. La
combinación de ingredientes de Matipet®
Spray ayuda a promover la reparación de
la piel lesionada.

MATIPET ® Spray
SOLUCIÓN TÓPICA CON EXTRACTOS NATURALES DE MATICO Y CALÉNDULA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros, gatos, conejos, erizos, hurones, cuyes y hamster.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución Tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Solución tópica con extractos naturales de matico y caléndula.

COMPOSICIÓN

Composición:
Cada 100 mL de solución contiene:
Extracto de Matico...................10 g
Extracto de Caléndula..............10 g
Excipientes c.s.p..................100 mL



INDICACIONES

Matipet® Spray está especialmente formulado para facilitar su uso en mascotas.
Matipet® Spray está compuesto por extractos naturales concentrados de Matico
(Buddleja globosa) y Caléndula (Calendula officinalis). El Matico y la Caléndula son
plantas medicinales ampliamente utilizadas por sus propiedades cicatrizantes y
antiinflamatorias. La combinación de ingredientes de Matipet® Spray ayuda a promover
la reparación de la piel lesionada.

MODO DE APLICACIÓN

- Limpiar la herida o área afectada con agua tibia, removiendo secreciones secas y restos
celulares.
- Aplicar el spray cubriendo completamente la zona afectada.
- Aplicar el producto 2 a 3 veces al día, según sea necesario.

CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. No usar en
heridas o lesiones profundas.

PRECAUCIONES

- Consulte a su Médico Veterinario antes de usar este producto en hembras preñadas o
en período de lactancia. 
- Utilizar con precaución en animales con antecedentes de dermatitis alérgica o
enfermedades alérgicas de la piel. En caso de presentar alguna reacción alérgica, lavar
con abundante agua y observar. Si la molestia persiste, suspenda el uso del producto y
consulte a su Médico Veterinario. Si el área afectada no presenta mejoría, suspenda el
uso del producto y consulte a un Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a no más de 30C

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL



Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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