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FÓRMULA
Hidroxietil urea        4,00 g
Extracto de Calendula of�cinalis       1,50 g
Extracto de Onopordum acanthium      1,00 g
Proceramidas        0,50 g
Extracto de ácidos grasos Omega 3      0,50 g
Ceramidas         0,50 g
Nanoesferas con vitaminas A, E, F                         0,50 g
EDTA disódico        0,15 g
Excipientes                   csp 100 ml



Nueva Línea Dermocosmética 
para perros y gatos



La piel funciona como un órgano de 
defensa primaria frente a múltiples 
agresiones del entorno. 

La barrera cutánea, su capa más 
superficial, constituye una auténtica 
interfase entre la piel y el medio ambiente: 
Controla la pérdida transepidérmica de 
agua y electrolitos, protege contra las 
radiaciones UV, evita el sobrecrecimiento 
microbiano y asegura la renovación celular; 
su salud es de extrema importancia.

LA SALUD 
DE SU PIEL
una cuestión de 
máxima importancia

Una barrera cutánea sana requiere la 
delicada organización de sus 
componentes y un correcto equilibrio 
entre los procesos de queratinización y 
descamación. 

Irritación, piel seca, prurito o manto 
deslucido son apenas algunos de los signos 
que puede evidenciar una barrera alterada. 
El paso del tiempo y la falta de cuidado 
adecuado vuelven a la piel cada vez más 
vulnerable. �

Queratinocitos

Película hidrolipídica

Corneocitos

Lípidos intercelulares

Reduce la pérdida 
transepidérmica de agua

Evita el ingreso de 
agentes nocivos

_
Barrera cutánea, estructura y función normal



La línea dermocosmética 
LABYDERM® resguarda el 
equilibrio natural de la piel. 
Se destaca por sus 
componentes innovadores y 
por la óptima combinación 
de sus fórmulas. Sus 
componentes son todos 
hipoalergénicos y de 
origen natural.

» Por su exclusiva formulación, la línea LABYDERM® modula la 
sensibilidad cutánea y previene la descamación excesiva.

» A nivel del pelo, disminuye la caída mientras favorece su cre- 
cimiento sostenido. Además desodoriza y recupera su brillo natural.

» LABYDERM® alivia el daño en la barrera cutánea mientras 
actúa sobre las causas que alteran su armonía.

» Los componentes de la línea LABYDERM® fueron cuidadosa-
mente seleccionados, bajo estricto criterio dermatológico. Sus 
productos están libres de sal y colorantes.

» La tecnología aplicada y calidad certificada en cada etapa, 
hacen de LABYDERM® una línea confiable para el cuidado de 
pacientes sanos o con dermatopatías. 
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»  La línea LABYDERM® contiene Nanoesferas exclusivas de 
vitamina A, E y F que aportan protección y nutrición a cada 
estrato de la barrera cutánea. Las Nanoesferas son liposomas 
especiales que, por sus características únicas, pueden 
vehiculizar las vitaminas en profundidad, mientras preservan 
sus cualidades. La tecnología de Nanoesferas asegura la 
óptima dosificación y efectos más duraderos, gracias a la 
liberación continua de las vitaminas.

La línea dermocosmética Labyderm® aporta los cuidados claves 
para preservar la integridad de la barrera cutánea y del manto:

✓ Protege y repara

✓ Relipidiza y nutre en profundidad

✓ Humecta e Hidrata

✓ Limpia sin dañar
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LABYDERM® PREMIUM COVER: producto de aplicación spot 
on que contribuye a reestablecer en profundidad la barrera 
protectora de la piel. 
 
Especialmente recomendado para caninos y felinos cuya 
piel se encuentra sana, al límite de su integridad o 

Premium Cover
AMPOLLA REGENERADORA
» Promueve la integridad de la barrera cutánea

      Ampolla de 2 ml: gatos y/o perros hasta 20 kg.

      Ampolla de 4 ml: perros de más de 20 kg.

» Aplicar en tres puntos distintos a lo largo del dorso del 
animal, directamente sobre la piel. 

» Dosis inicial: una ampolla en forma semanal. 
» Dosis de mantenimiento: una ampolla en forma mensual. 
» La dosis puede aumentarse según el consejo del Médico Veterinario.

francamente alterada. Se puede utilizar como coadyuvante 
en el control de procesos atópicos y otras dermatopatías 
frecuentes en dichos pacientes.

Su exclusiva formulación integra componentes que 
participan de forma activa en la reparación epidérmica.

¿Cómo usar LABYDERM® PREMIUM COVER®?

¿Cómo actúa LABYDERM® 
PREMIUM COVER?

     EXTRACTO DE ONOPORDUM 
ACANTHIUM: Estimula la producción 
de nuevos queratinocitos, su 
diferenciación y migración hacia las 
capas más superficiales. Mejora la 
cohesión celular, promueve la 
cicatrización y regenera la capa 
protectora de la piel.

      CERAMIDAS Y PROCERAMIDAS: 
Esfingolípidos y fosfolípidos que 
cementan la barrera cutánea

     EXTRACTO CALENDULA 
OFFICINALIS: Disminuye el 
prurito y la congestión, con 
propiedades emolientes y 
cicatrizantes

      UREA MODIFICADA: Se 
caracteriza por su alta eficacia de 
hidratación, sin ser oclusiva. 
Mejora la elasticidad de la piel.

      EXTRACTO DE ÁCIDOS 
GRASOS OMEGA 3: 
Antiinflamatorio natural y 
antioxidante. Protege las 
membranas celulares, aporta 
lípidos y previene la 
deshidratación de la piel.

      NANOESFERAS CON 
VITAMINAS A, E Y F: 
Protegen y nutren cada estrato 
de la barrera cutánea

®

PRIMES MES PRÓXIMOS MESES

Frecuencia de aplicaciones



LABYDERM® SKIN SOLDIER: shampoo nutritivo, de pH 
neutro y sin sales agregadas. Ideal para utilizar en pieles 
irritadas, sensibles o atópicas.

Su formulación le otorga efectos calmantes, 
descongestivos, antioxidantes y cicatrizantes. Mejora el 
estado de las pieles lesionadas como consecuencia de 
baños frecuentes, procesos atópicos u otras 
dermatopatías. Además, colabora en el control de 

Skin Soldier
SHAMPOO PARA PACIENTES ATÓPICOS
» Protege la piel de agresiones externas

agentes oportunistas (ej. Malassezia spp) y previene que 
los mismos colonicen la piel

Sus propiedades relipidizantes, restauran y mantienen la 
hidratación natural de la piel. Así mismo, reacondiciona 
el pelo y brinda un óptimo aspecto al manto.

Limpia delicadamente, mientras nutre y protege la 
barrera cutánea.

» Aplicar en cantidad suficiente sobre el pelo mojado. 

» La frecuencia será la que indique el Médico Veterinario.

¿Cómo actúa LABYDERM® 
SKIN SOLDIER?

     EXTRACTOS VEGETALES: por su 
alto contenido de flavonoides, 
saponinas y polisacáridos, logran efecto 
antiinflamatorio, descongestivo e 
hidratante. Además, reactivan la 
circulación y promueven la cicatrización.

      PROTEÍNAS DE COLÁGENO 
HIDROLIZADO: Posee actividad 
antimicrobiana, en especial contra 
Malassezia spp. Aporta además 
efecto nutritivo y acondicionador

      COMPLEJO LIPÍDICO: compuesto 
por biolípidos esenciales extraídos de 
la soja. Proveen un film protector sobre 
el pelo y la piel reduciendo la pérdida 
transepidérmica de agua (TEWL). 

    TENSIOACTIVOS SUAVES: 
surfactantes de limpieza delicada 
que preservan al máximo las 
propiedades de la piel. Promueven 
la higiene y el cuidado.

®

¿Cómo usar LABYDERM® SKIN SOLDIER?

» Puede utilizarse como shampoo de uso habitual o como 
coadyuvante en el control de procesos atópicos y otras 
dermatopatías. En éste último caso, se recomienda dejar 
actuar 10 minutos previos a su enjuague.

     QUERATINA CUATERNARIA: 
Activo de acondicionamiento que 
brinda reparación focalizada y 
nutrición a la piel y al pelo.



Prácticas habituales como el baño arrastran parte de la 
estructura superficial de la piel y la pueden predisponer a 
la pérdida de agua, la descamación excesiva y 
eventualmente a la invasión microbiana.

LABYDERM® BIOFORCE: spray que confiere la hidratación 
necesaria en la  superficie de la piel y el manto.
 

Bioforce
SPRAY HIDRATANTE AFTER SHOWER
» Fortalece la superficie de la piel luego del baño

Especialmente indicado para la piel de caninos y felinos 
luego del baño, a fin de restaurar en forma inmediata, el 
equilibrio de la película hidrolipídica.

Sus componentes promueven la sedosidad, reducen la 
estática y facilitan el peinado. 

Es un excelente aliado para resaltar la belleza saludable 
del manto, luego del lavado (a�er shower).

               El alto contenido de OMEGA 3 y 
UREA MODIFICADA relipidiza la 
superficie e hidrata. Restituyen 
rápidamente el equilibrio de la barrera.

¿Cómo actúa LABYDERM® 
BIOFORCE?

®

LABYDERM® BIOFORCE 
queda disponible rápidamente 
sobre la piel y el manto.

» Puede aplicarse inmediatamente después de cada 
baño, sobre el pelo seco.

» Dosis de mantenimiento: aplicar en forma mensual.

¿Cómo usar LABYDERM® BIOFORCE?

              Brinda todos los 
beneficios de la CALÉNDULA, 
CERAMIDAS Y PROCERAMIDAS, 
entre otros componentes.

» Como auxiliar de procesos atópicos y otras 
dermatopatías aplicar semanalmente durante un periodo 
de 4 semanas y después una vez por mes, según el 
consejo del Médico Veterinario.
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» Refuerza la superficie de la piel 
luego del baño • SPRAY

» Protege la piel de agresiones 
externas • SHAMPOO 

» Promueve la integridad de la 
barrera cutánea • AMPOLLA

PRESENTACIÓN: 
Frascos conteniendo 100 ml

PRESENTACIÓN: 
Envases monodosis conteniendo 2 y 4 ml.

PRESENTACIÓN: 
Envase conteniendo 220 ml

FÓRMULA
Tensioactivos suaves         10,0 g 
Extracto vegetal descongestivo*          2,0 g
Hidroxietil urea          2,0 g 
Proteínas cuaternarias de Colágeno Hidrolizado    2,0 g
Queratina cuaternaria                     1,0 g
Nanoesferas con vitaminas A, E, F                   1,0 g
Complejo lipídico         1,0 g
EDTA disódico          0,1 g
Excipientes                   csp 100 ml
*Mezcla de extractos vegetales: Hamamelis virginiana, Hypericum 
perforatum Calendula officinalis, Aesculus hippocastanum, Malva 
sylvestris, Tilia cordata, Mentha piperita, Achillea millefolium

FÓRMULA
Hidroxietil urea        4,00 g
Extracto de Calendula of�cinalis       1,50 g
Extracto de Onopordum acanthium      1,00 g
Proceramidas        0,50 g
Extracto de ácidos grasos Omega 3      0,50 g
Ceramidas         0,50 g
Nanoesferas con vitaminas A, E, F                         0,50 g
EDTA disódico        0,15 g
Excipientes                   csp 100 ml

FÓRMULA              
Extracto de Onopordum acanthium        3,0 g
Ceramidas           3,0 g
Extracto de Calendula of�cinalis         2,0 g
Hidroxietil urea          2,0 g
Extracto de Ácidos grasos Omega 3        1,0 g 
Nanoesferas con vitaminas A, E, F                   1,0 g
Proceramidas          0,5 g
EDTA disódico          0,2 g
Excipientes                   csp 100 ml

®

Bioforce

®

Premium Cover

®

Skin Soldier
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»  www.labyes.com/labyderm
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Latinoamericana 
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