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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 
 

Extracto de Aloe Vera 38 g 

Extracto de Orégano 38 g 

Extracto de Caléndula 19 g 

Aceite esencial de 
Eucalipto 

1.2 g 

Excipientes c.s.p.              100 ml 

ESPECIES 

 

 

DOSIS 

Modo de uso: Levante ligeramente cada patita 

de su perro y aplique directamente el producto, 

dejar que actúe por un momento secar los 

excedentes con una toalla absorbente.  
 

En caso de utilizar el pediluvio portátil, diluir 

40ml del producto en 20ml de agua. Introducir 

la patita de la mascota (una a la vez), rotar el 

limpiador y dejar que el producto actúe durante 

pocos segundos, seque el exceso de producto 

con una toalla absorbente.  
 

 
 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

LIMPIA PATITAS es un producto a base de extractos 

naturales de orégano, caléndula y el aceite esencial de 

eucalipto, antisépticos naturales, que inhiben el 

crecimiento de la mayoría de bacterias, sus compuestos 

trabajan conjuntamente propiciando una potencial 

actividad antiséptica, antifúngica, antibacteriana y 

antiviral, que ayudan en la limpieza y desinfección de las 

patitas de las mascotas luego de caminatas o paseos. 

También, contiene extracto de Aloe Vera, que 

proporciona humectación e hidratación a los cojinetes. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Extracto de Aloe Vera: Las investigaciones clínicas 

sugieren que las preparaciones de gel de aloe vera 

aceleran la cicatrización de heridas. Además, se ha 

demostrado que el acemanano, un carbohidrato 

complejo aislado de las hojas de Aloe, acelera la 

cicatrización de heridas y reduce las reacciones cutáneas 

inducidas por la radiación. Se cree que el gel de aloe 

acelera la recuperación de las heridas al mejorar la 

actividad de los macrófagos y fibroblastos.  

 

Extracto de Caléndula: Los extractos de flores de 

caléndula de diferentes polaridades tienen efectos 

antioxidantes sobre la peroxidación lipídica liposomal 

inducida por Fe2+ y ácido ascórbico. Los extractos de 

caléndula estimulan la epitelización en las heridas. Una 

amplia gama de compuestos medicinales en las flores de 

la planta (varios aceites esenciales, flavonoides, 

saponinas, alcoholes triterpénicos, carotenos y otros) se 

combinan para ayudar a acelerar la reproducción celular 

e inhibir bacterias y hongos.  
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Extracto de Orégano: Se cree que los fenoles son los 

antimicrobianos más potentes, seguidos de los alcoholes, 

cetonas, éteres e hidrocarburos. Se ha observado un 

potente efecto antifúngico asociado a Oregano vulgare 

(se cree es debido a los compuestos carvacrol y timol). 

Posee en un amplio espectro de actividad antibacteriana. 

Se ha descrito que el O. vulgare produce uno de los 

agentes antibacterianos más potentes, que inhibe 

considerablemente el crecimiento de todos los 

microorganismos con los cuales se lo ha testeado.  

 

Aceite Esencial de Eucalipto: Se ha demostrado que 

el 1,8-cineol (compuesto del eucalipto) inhibe la 

producción de citocinas y derivados del ácido 

araquidónico (proinflamatorios) en varios estudios in 

vitro e in vivo. Se ha descrito que el aceite y las hojas de 

eucalipto poseen actividad antibacteriana contra varios 

organismos gram positivos y gram negativos, así como 

actividad antifúngica y antiviral.   

 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

En caso de observar alguna reacción adversa no deseada 

como prurito o cualquier otro síntoma, suspenda su uso 

inmediatamente.  

  

INTERACCIONES 

No han sido reportadas. 
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REACCIONES ADVERSAS 

No han sido reportadas.  

 

RETIRO 

No aplica. 

 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Frasco x 250 ml  

 


