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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Jengibre 9.55 g 
Aloe Vera 6.87 g 
Miglyol 4.74 g 

Clavo de olor 1.27 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 

Coadyuvante en problemas periodontales, halitosis y 

gingivitis en caninos y felinos. 

El extracto de jengibre brinda protección contra bacterias y 

promueve un aliento fresco, el extracto de Aloe vera aporta 

acción antiinflamatoria y cicatrizante, el miglyol regenera la 

mucosa y los tejidos dentales y el extracto de clavo de olor 

gracias a su propiedad analgésica, brinda alivio cuando el 

dolor se hace presente en la cavidad bucal. Se puede utilizar 

en hembras gestantes y lactantes. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica en cavidad oral   

MECANISMO DE ACCIÓN 

Fitocompuestos, farmacológicamente activos útiles para la 

prevención, tratamiento y mantenimiento de enfermedades 

periodontales ampliamente identificados. Pueden ser 

taninos, terpenoides, flavonoides, alcaloides, etc. Se ha 

descubierto que las actividades antimicrobianas son 

particularmente útiles para las enfermedades periodontales. 

  

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. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 
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INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

No existen. 

REACCIONES ADVERSAS 

Ninguna reacción observada. 

RETIRO 

No aplica. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Caja x 2 unidades de 90 g. 

 


