
                                                        

PEROXYDEX® SPHERULITES 
Tratamiento de infecciones cutáneas, seborrea para caninos, felinos y equinos.  
Uso Tópico  
 
COMPOSICION: 
 

Peróxido de benzoílo 3,50 g 
Glicerina  1,03 g 
Microcápsulas  6,08 g 
Vehículo c.s.p.   100  ml 
 

PROPIEDADES: 
 
Peroxydex® Spherulites es una solución dermatológica medicada a base de peróxido de benzoilo al 3,5% 
con propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antiseborreicas: 
 

• El peróxido de benzoilo al entrar en contacto con la piel interactúa con sustancias biológicas 
cutáneas, liberándose radicales libres de oxígeno que rompen la membrana celular de la bacteria.  

• Por su acción queratolítica produce una leve descamación cutánea y reduce la cantidad de ácidos 
grasos en la piel, que se ve contrarrestada por la acción emoliente de la glicerina.  

 
Trata efectivamente el Flushing folicular (demodicosis y síndrome del comedón del Schnauzer).  
Posee tecnología Spherulites, que encapsula los ingredientes activos para: 

• Una rápida y mejor distribución en el sitio de acción. 
• Una liberación controlada que prolonga su período de acción. 

 
INDICACIONES: 
 
Peroxydex® Spherulites está indicado para uso en caninos, felinos y equinos, para el tratamiento 
sintomático de piodermitis superficiales (dermatitis piotraumática, intertrigo, impétigo y foliculosis), del 
síndrome seborreico y como coadyuvante en la terapia de piodermitis profunda (furunculosis, celulitis y 
piodemodicosis). 
 
DOSIS: 
Vía de administración: Tópica. 
 
Tratamiento de infecciones cutáneas, se recomienda 2 aplicaciones por semana con un intervalo de 4 
días durante la primera semana y después 1 aplicación semanal durante 1 o 2 semanas. 
Tratamiento de seborrea, se recomienda 1 aplicación semanal durante 3 semanas y después mantener 
con aplicaciones quincenales o mensuales. Siguiendo siempre las indicaciones de médico veterinario.  
 
Modo De Uso:  
Agite el producto antes de usar.  
Aplique Peroxydex® Spherulites sobre el pelaje previamente mojado, masajee hasta formar abundante 
espuma. Espere 10 minutos antes de enjuagar perfectamente.  
La frecuencia de aplicación y la duración del tratamiento varían de acuerdo al cuadro clínico. 
 
PRECAUCIONES:  
No se deje al alcance de los niños.  
Para aplicación externa solamente.  
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 125 ml.  
 
REGISTRO SANITARIO: 2A1 – 14649 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
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