FUNGASOL®
Champú, Spray y Ungüento para el cuidado profundo de la piel.
La piel del caballo está sometida a todo tipo de influencias, tanto internas como externas, que pueden
perturbar su equilibrio.
Los problemas dérmicos no solo afectan a la salud del animal, sino también a su aspecto físico,
pudiendo llegar a afectar gravemente a su rendimiento, dando lugar a malos o insuficientes
resultados deportivos.
El caballo es uno de los animales que transpira para regular su temperatura corporal durante el
ejercicio. Además, suele vivir rodeado de otros caballos, en el campo o en boxes, dónde la humedad
y condiciones ambientales pueden sufrir cambios en función de la climatología, densidad de animales
o estado de las instalaciones. Todos estos cambios pueden repercutir en su equilibrio dérmico.
Un aseo adecuado, junto con la limpieza de las instalaciones, ayudan a evitar el desarrollo de patógenos
y permiten conservar la calidad y estado natural de la piel y pelaje del caballo en óptimas condiciones.

Composición:

FUNGASOL® Shampoo:

FUNGASOL® Spray:

Triclosán
Biopolysan®
Aceite de Árbol de Té
Aloe Vera
Glicerina

0,26%
Digluconato de Clorexidina 0,21% Cloroxilenol
Triclosán
0,1% Triclosán
0,2%
Biopolysan®
Biopolysan®
Aceite de Árbol de Té
Aceite de Árbol de Té
Glicerina
Glicerina
Aceite de Lanolina
Aceite Mineral
Vaselina

Propiedades:

0,1%

FUNGASOL® Ointment:

FUNGASOL® limpia, cuida y protege la piel de su caballo con una fórmula suave y completa a base
de triclosán, el cual según algunos autores (Alfhili MA, Lee MH. Oxid Med Cell Longev. 2019) posee
propiedades antimicrobianas; aceite de árbol de té y Biopolysan®, un poderoso ingrediente derivado
del aceite de coco que refuerza y mejora la eficacia de la fórmula. Las diferentes presentaciones de
la línea FUNGASOL® en champú, spray y ungüento permiten adaptarse fácilmente a cada situación.
Pueden utilizarse de forma individual o como un sistema integral y completo para ayudar a mantener
la salud de la piel, incluso en condiciones extremas.
• FUNGASOL® Shampoo: limpia, higieniza y elimina los residuos de la piel. Excelente para uso diario.
• FUNGASOL® Spray: limpia y elimina los residuos de la piel, sin necesidad de aclarado. Aplicación
rápida y fácil para un efecto más profundo y concentrado en las zonas de interés.
• FUNGASOL® Ointment: su textura permite formar una capa protectora sobre las áreas de interés,
preservando las condiciones naturales de la piel.

Usos recomendados:

• Ayuda a mejorar la condición natural de la piel y a mantenerla sana en diversas situaciones:
- Podredumbre por lluvia
- Tiña
- Pitiosis
- Arestines

Características
Línea completa para el cuidado
de la piel.

Con Triclosán - Limpia y
protege la piel de su caballo.

Con Biopolysan® - Molécula
patentada para mejorar la
eficacia de la fórmula.

Fórmula suave no agresiva a
base de aceite de Árbol de Té.

Varias presentaciones para
adaptarse a cada situación.

Uso individual o como Sistema
Integral Completo - Champú,
Spray y Ungüento.

Ayuda a calmar el prurito y el
roce de la cola.

FUNGASOL®
• Heridas: apoyo durante el tratamiento veterinario de elección en procesos de la piel, donde su
acción limpiadora e higienizante pueda resultar beneficiosa.
• Contribuye a mejorar las condiciones naturales de la piel seca y escamosa.
• Ayuda a calmar el prurito y el roce de la cola.

Especies de destino: Equinos.
Modo de empleo:

• FUNGASOL® Shampoo:
1. Mojar completamente la capa del animal.
2. Aplicar aproximadamente 60 ml en una esponja húmeda y aplicar directamente sobre la piel del
animal frotando con energía y generando abundante espuma.
3. Dejar que la espuma permanezca en el cuerpo del animal al menos durante 20 minutos antes de
aclarar.
4. Aclarar totalmente al animal con agua abundante y retirar el exceso de agua.
5. Para una acción completa, finalizar con la aplicación de FUNGASOL® Spray o FUNGASOL®
Ointment, en la zona de interés.
• FUNGASOL® Spray:
1. Lavar previamente la zona deseada con agua templada y jabón. Para un mejor resultado, utilizar
FUNGASOL® Shampoo.
2. Aclarar con agua abundante y secar.
3. Aplicar FUNGASOL® Spray por toda la capa del animal, asegurándose de concentrar una
cantidad mayor de producto en la zona afectada.
4. No aclarar, el spray se secará de forma natural.
5. Aplicar diariamente hasta conseguir los resultados deseados.
• FUNGASOL® Ointment:
1. Lavar previamente la zona deseada con agua templada y jabón. Para un mejor resultado, utilizar
FUNGASOL® Shampoo.
2. Aclarar con agua abundante y secar.
3. Una vez seco, aplicar dos veces al día una fina capa de FUNGASOL® Ointment, alrededor de la
zona afectada.

Advertencias:
Uso externo exclusivamente. Evitar la ingestión del producto por parte del animal. Evitar el contacto con
los ojos. Guardar en lugar fresco, seco, protegido del sol y fuera del alcance de los niños y los animales.

Presentación:
• FUNGASOL® Shampoo: Envase de 591 ml.
• FUNGASOL® Spray: Envase de 650 ml.
• FUNGASOL® Ointment: Envase de 368 g.
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