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ELASTICIDAD piel suave, tersa y sin arrugas 02
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PROTECCIÓN contra UV 

ANTIMICROBIANA 

HIDRATACIÓN profunda05
Efecto ANTIOXIDANTE06

Propiedades ANTI-INFLAMATORIASO
IP-1200
Pomada
Esta pomada es un producto natural con un alto 
potencial  en el tratamiento de multitud de patologías y 
posibilidades, tanto medicinales como cosméticas. 

Debido a su variedad de propiedades, es un producto 
válido para múltiples aplicaciones. Su uso en el sector 
Veterinario está más que reconocido.

Potente bactericida, fungicida y antimicrobiano.

P.V.P.  44,82€  500 ml
P.V.P.   11,80€  100 ml

45,00 €

12,00 €



El aceite de girasol es una rica fuente de vitamina E, que 
tiene como propiedades importantes: 

Ayuda a proteger la piel a los rayos UV, piel brillante y 
de aspecto juvenil.

Hidratante; ayuda a las células a retener agua. Su 
acción hidratante también se puede atribuir a la presen-
cia de ácido linoleico.

Protege las células del organismo de los radicales 
libres, es decir, tiene efectos antioxidantes debido a la 
presencia  de tocoferoles en la vitamina E. Éstos 
también son adecuados para el tratamiento de la derma-
titis. 

El aceite de girasol es una gran fuente de ácidos grasos 
esenciales, como el linoleico, oleico, ácido palmítico y 
esteárico. Estos ácidos grasos son conocidos por promo-
ver la formación de colágeno y elastina, haciendo la piel 
suave y tersa, libre de arrugas, estrías e imperfecciones.  

Tiene propiedades antibacterianas que protegen la piel 
de las bacterias y reduce la aparición de acné. 

Los antioxidantes presentes en las semillas de girasol 
protegen la piel del daño ambiental. También juega un 
papel importante en la regeneración de la piel, por lo 
que es muy eficaz en heridas y lesiones cutáneas. Sus 
propiedades anti-inflamatorias pueden reducir eficaz-
mente los síntomas de dolor en las articulaciones.

Este aceite contiene importantes cantidades de cobre, 
que es  un mineral esencial para la producción de mela-
nina. 

El ozono es un potente antiparásito natural y sana 
la picazón de los caballos. Repara y protege los 
cascos frágiles.

Aumenta el Rendimiento Muscular. Repara y 
mantiene la articulación, tendones y ligamentos del 
animal.

Aumenta la viscosidad del líquido sinovial, 
inhibiendo el proceso degenerativo de la articula-
ción.

Aplicar después de infiltraciones u operaciones 
óseas. 

INDICADO

Úlceras, psoriasis severa, dermatitis, heridas 
abiertas y sobreinfectadas, verrugas y cualquier 
infección producida por un microorganismo.

MODO DE USO

Aplicar una capa de pomada sobre la superficie 
afectada y vendar para mantener la zona húmeda 
con el producto durante las 24 horas del día.

Se recomienda conservar la pomada en lugar 
fresco y seco.

INCI  

Ozonized Helianthus annus seed oil, Cera Alba.

INDICADO

Cascos quebradizos
Picazón
Inyección en la piel
Cicatrización
Antiparasitario

MODO DE USO

Aplicar una cantidad adecuada sobre la infección, 
herida o zona afectada en la piel del animal. 
Vendar si fuese necesario para conseguir una 
absorción completa y evitar la infección.

Se recomienda conservar la pomada en lugar 
fresco y seco.

INCI  

Ozonized Helianthus annus seed oil, Cera Alba.

IP-1200
Pomada

Uso 
Veterinario

O Queremos que el cliente se sienta 
100% satisfecho de la compra 
realizada, para ello fabricamos todos 

nuestros productos bajo estrictos 
controles de calidad y aplicando los mejores materia-
les posibles, es por eso que ofrecemos cuatro 
meses de satisfacción a todos nuestros poductos 
devolviendo el 100% del importe total desenvolsado 
en caso de descontento.

Este producto es 100% natural porque no lleva 
ningún compuesto o sustancia química, todos los 
componentes provienen de materias primas 
naturales (aceites, ceras, esencias, etc).


