
Champú Dermaxín 

Ref. DR004- 250ml  ----------- 6,94 €           PVPr 12,00 €

Ref. DR007- 750ml    --------11,35 €            PVPr 19,80 € 

PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Champú neutro para el cuidado animal a base de extractos vegetales de alta 
calidad (caléndula, hipérico y aceite de árbol de té). Destinado a caballos, 
bovinos, perros y gatos. Su fórmula permite que penetre en la piel y limpie e 
hidrate el pelo. Dermaxin Champú está indicado para el cuidado de pieles 
sensibles, con picores, irritadas y actúa como aislante de agentes externos. 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
Aplicar sobre el pelo húmedo por todo el cuerpo con un suave masaje hasta que 
se forme espuma, después de unos minutos, para que el producto actúe de 
forma eficiente, enjuagar con abundante agua. 

COMPOSICIÓN: 
Ingredientes: Aqua, Sodium laureth sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl 
betaine, Glycerin, Maleuca Alterifolia leaf extract, Hypericum perforatum 
flower extract, Calendula officinalis flower extract, Parfum, Propylen Glycol, 
Sodium chloride, Citric acid, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.

Nuevo 
formato!
750ml



Crema Dermaxín

PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Crema hidratante para el cuidado de la piel caballos, bovinos, perros y gatos. Formulada en base a vaselina 
filante blanca con aceite de caléndula y aceite de hipérico. Esta combinación de ingredientes, hidratan y 
acondicionan la piel del animal a la vez que mantienen la hidratación natural de la piel.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
Aplicar una fina capa en la zona a tratar. 

COMPOSICIÓN: 
Ingredientes: Petrolatum, Paraffinum liquidum, Parafinum, Malaleuca alterifolia leaf oil, Helianthus annus 
seed oil, Calendula officinalis flowers extract, Hypericum perforatum flower extract.

          10,99 €    
PVPr      19,00 €
 

100ml 250ml

    16,80 €
PVPr   29,00 €

Ref. DR002 Ref. DR001



Crema Dermaxín aves

PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Crema hidratante para el cuidado de las aves. Formulada en base a vaselina filante blanca con aceite de 
caléndula y aceite de hipérico. Ideal para zonas de piel secas, quebradizas, escamosas y con picores.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
Aplicar una fina capa en la zona a tratar. 

COMPOSICIÓN: 
Ingredientes: Petrolatum, Paraffinum liquidum, Parafinum, Malaleuca alterifolia leaf oil, Helianthus annus 
seed oil, Calendula officinalis flowers extract, Hypericum perforatum flower extract.

          10,99 €    
PVPr      19,00 €
 

Dermaxín crema aves 100ml
Ref. DR009 

ESPECIAL
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