
Ayuda en el tratamiento de
infecciones bacterianas y micóticas,
inflamaciones dolorosas y difusas
de la piel y prurito en animales de
compañía.
Dermatitis, eczemas, piodermas y
escoriaciones.
Cirugías estéticas (corte de cola,
corte de orejas).

MIXANTIP® PLUS - Crema
ANTIBIÓTICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIALÉRGICO, ANTIMICÓTICO, ANTIPRURIGINOSO, ANESTÉSICO
Y CICATRIZANTE.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Crema.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibiótico, Antiinflamatorio, Antialérgico, Antimicótico, Antipruriginoso, Anestésico
y Cicatrizante.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

Prednisolona Acetato.........................0,1117 g

(Equivalentes a 0,1 g de Prednisolona base)

Neomicina Sulfato.........................500.000 UI

Clotrimazol........................................1,00 g



Azufre precipitado...............................0,50 g

Óxido de Zinc....................................3,00 g

Benzocaína........................................1,00 g

Excipientes c.s.p...............................100,0 g

INDICACIONES

Ayuda en el tratamiento de infecciones bacterianas y micóticas, inflamaciones
dolorosas y difusas de la piel y prurito en animales de compañía.
Dermatitis, eczemas, piodermas y escoriaciones.
Cirugías estéticas (corte de cola, corte de orejas).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía tópica.

Limpiar y rasurar el área afectada, esparcir suavemente una cantidad suficiente de crema
en la zona 2 a 3 veces al día, por 5 a 7 días, o hasta completa mejoría de la herida.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con hipersensibilidad a algunos de sus componentes.

PRECAUCIONES

Administrar con precaución en animales en gestación.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco y protegido de luz, entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Pomo con 15 g y pote con 50 g

ELABORADO POR



Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 1597-B

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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