
   

ALLERMYL® GLYCO  
Terapia de shampoo para piel delicada y con intolerancias cutáneas de perros y gatos. 
Uso Tópico  
 
COMPOSICION: 
 

Complejo de cerámidas y ácidos grasos  0,5 g 
Monosacáridos     1,5 g 
 Poliglicósidos     1,0 g 
Vehículo c.s.p.     100 ml 

 
PROPIEDADES: 
 
• Es una microemulsión espumosa que contiene una combinación de ingredientes naturales 
antiinflamatorios, agentes limpiadores y ácidos grasos esenciales. 
• Posee Glicotecnología que controla la infección y la inflamación respetando el equilibrio de la piel: 
combinación de monosacáridos y un alquilpoliglucósido que reduce la adherencia de bacterias y 
levaduras al estrato corneo. Esta acción altera físicamente la colonización de microorganismos en la 
superficie de la piel y retrasa o disminuye los signos de la inflamación ocasionados por el crecimiento 
microbiano. 
• Su alto poder limpiador y difusor permite la eliminación de los alérgenos de la superficie cutánea. 
• Los ácidos grasos esenciales y cerámidas forman el estrato córneo, reducen la penetración de 
alérgenos y reducen la susceptibilidad a desarrollar infecciones cutáneas secundarias. 
• Los ácidos grasos esenciales ayudan a la restauración de las barreras naturales y promueven la 
regeneración de la piel, evitando  la pérdida de humedad y reseca miento, y contribuyen a calmar las 
zonas afectadas. 
 
INDICACIONES: 
 
Allermyl® Glyco, está formulado para el manejo de condiciones alérgicas de la piel. 
Indicado como auxiliar en el tratamiento de irritaciones crónicas por alergias (atopia, pulgas, por contacto 
y alimentarias), combate eficazmente el prurito y enrojecimiento.  
Para remover y neutralizar a los alérgenos que causan la sensibilización de la piel. 
Reestructura e hidrata la piel, evitando o disminuyendo el uso de corticosteroides.  
 
DOSIS: 
 
Vía de administración: Tópica cutánea. 
Modo De Uso: Se recomienda aplicar de 2 a 3 veces por semana, durante 2 semanas o según indicaciones 
del Médico Veterinario. 
Agite el producto antes de usar. Aplique Allermyl® Glyco sobre el pelaje previamente mojado con agua 
tibia, hasta formar abundante espuma. Espere de 10 a 15 minutos antes de enjuagar perfectamente. 
 
PRECAUCIONES:  
 
No se deje al alcance de los niños.  
Para aplicación externa solamente.  
No utilizar sobre piel lesionada.  
En caso de contacto con los ojos y con las mucosas, enjuague abundantemente con agua.  
Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.  
 
PRESENTACION: 
Frasco x 250 ml.  
 
REGISTRO SANITARIO: 2A1-14773-AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


