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JABÓN BRILLO
®
 

JABÓN MEDICADO ANTISÉPTICO –DESODORANTE 

 

COMPOSICIÓN: 

Cada 100  g.  De Jabón Brillo® contiene: 

 

Irgasan DP 300     0.5 g 

Glucan E20     

Solulan 75     

Ucare JR 400     

Excipientes c.s.p.     100 g  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Jabón Brillo® Es  Antiséptico y Desodorante, de acción bactericida y fungicida, 

para uso en perros y gatos. 

 

 

INFORMACIÓN QUÍMICA: 

 

 
Formula estructural del Irgasan DP 300 

 

La sustancia activa antimicrobiana irgasán DP 300  (Triclosan) es un agente no 

iónico  que pertenece al grupo de sustancias antimicrobianas derivadas del fenol y 

ejerce una acción microbicida contra un sinnúmero de microorganismos y gracias 

a su afinidad por el tejido epitelial superficial, ejerce sobre la piel y el pelo, incluso 

entre un baño y otro, una acción protectora inhibidora del crecimiento bacteriano.  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Triclosan.svg
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Los ensayos realizados con Escherichia coli indican que el irgasán DP 300 impide 

la asimilación de ciertas sustancias necesarias para el anabolismo de la bacteria y 

produce la destrucción de su membrana citoplasmática, penetrando a través de la 

pared celular rompiendo la membrana citoplasmática, ARN, lípidos y síntesis de 

proteínas; resultado en la inhibición o muerte de los microorganismos. 

 Este mecanismo de acción no específico, así como su utilización durante varios 

años, no han dado lugar a la aparición de cepas bacterianas resistentes. Irgasán 

DP 300 tiene una acción poco dependiente del pH y es compatible con tenso 

activos aniónicos, catiónicos y no iónicos a las concentraciones corrientemente 

empleadas. 

El irgasán DP 300 tiene acción bactericida y bacteriostática al actuar a nivel de la 

membrana citoplasmática y componentes celulares de bajo peso molecular, de las 

bacterias Gram positivas y Gram negativas, especialmente tiene una excelente 

actividad contra Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR) y algunos 

dermatofitos, contrarrestando la presencia de infecciones a nivel de la piel y de 

esta manera protegiendo la salud de la mascota y la de los niños que conviven 

con ellas, además permite ser usado en las clínicas veterinarias como  jabón 

antiséptico. 

El Jabón Brillo® contiene Glucan, derivado de la glucosa, el cual le da 

consistencia al jabón impidiendo que se resquebraje o se parta.  

 

 

INDICACIONES: 

Jabón Brillo® Está indicado para Indicado para la desinfección, desodorización y 

limpieza de la piel y el pelo de los perros y gatos, a la vez que protege la salud de 

los niños que viven en contacto permanente con ellos. 

La acción antiséptica del Irgasan, previene y contribuye a la recuperación de 

infecciones leves de la piel. 

La aplicación de Jabón Brillo® confiere al pelaje de los perros y gatos, brillo, 

suavidad y un agradable olor a manzana verde. 

Por su acción bactericida y fungicida, se recomienda su uso en consultorios y 

clínicas veterinarias para el lavado de manos que se requiere antes de realizar 

procedimientos  quirúrgicos;  después de realizar la inspección clínica de 

pacientes y para propósitos de lavado de manos en general.   
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DOSIS  Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  

Moje bien el pelaje; Enjabone y friccione  haciendo masajes hasta obtener 

abundante espuma. 

Deje actuar el jabón por 5 minutos. 

Enjuague muy bien y repita el proceso. 

Seque  y cepille el pelaje. 

Puede repetir el baño una vez al mes o según prescripción del Médico veterinario. 

 

 

TIEMPO DE RETIRO:   

No aplica. 

 

 

PRESENTACIONES: 

Caja que contiene una barra de jabón por 100 gramos  

 

 

Licencia de Registro ICA. 
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