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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Sangre de Drago 4.0 g 
Manzanilla 4.0 g 
Caléndula 4.0 g 

Coenzima Q10 0.25 g 
Excipientes c.s.p 100 g 

 

  

ESPECIES 

  

 

 

DOSIS 

 

1. Coloque una cantidad 

suficiente del producto en el 

cepillo y humedézcalo con 

un poco de agua. 

2. Cepille delicadamente los 

dientes y muelas durante 2-

3 minutos, con movimientos 

circulares sin ejercer 

presión. 

3. Para mejores resultados 

realice cepillado diario o por 

lo menos 3 a 4 veces por 

semana. 

 

INDICACIONES DE USO 

Previene y trata problemas periodontales en caninos y 

felinos, ocasionados por Porphyromonas denticanis, P. 

gulae, P. salivosa y otras bacterias sensibles a los extractos 

naturales. Promueve la reparación tisular y la cicatrización 

de tejidos afectados; reduciendo también la inflamación de 

las encías. Sus componentes naturales poseen propiedades 

antibacterianas, con lo que favorecen la reducción 

progresiva de placa bacteriana. La CoQ10 es un antioxidante 

que reduce la inflamación de encías. Su formulación con 

extractos naturales permite utilizarla en el cepillado diario o 

después de la profilaxis dental. Se puede utilizar en hembras 

gestantes y lactantes. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica en cavidad oral   

MECANISMO DE ACCIÓN 

El látex de sangre de drago contiene tapsina que fue el 

primer compuesto que se relacionó con la actividad 

farmacológica. También le confiere su actividad cicatrizante 

y antiulcerosa favoreciendo la formación de la cicatriz y 

regenerando la piel ayudando a la formación de colágeno. 

  

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS -

CONTRAINDICACIONES 

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la 

autorizada. 

Si observa alguna reacción adversa, suspenda 

inmediatamente su uso y consulte al Médico Veterinario. 
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Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

No existen. 

REACCIONES ADVERSAS 

Ninguna reacción observada. 

RETIRO 

No aplica. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Caja x 2 unidades 90 g 

 


