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Funhit® Emulgel. 
Emulgel tópico. 

 

VENTAJAS BENEFICIOS 

Es Clotrimazol, Neomicina, 

Dexametasona 

Tres ingredientes activos sinergizantes  para el 
tratamiento de las diferentes dermatopatias. 

Único Emulgel Mayor capacidad de penetración a través del 

tejido corneo. 

Reologismo positivo Total   adaptabilidad y extensibilidad a las 

diferentes topografías anatómicas. 

Tixotropismo positivo Máxima y rápida  penetración y absorción en 

los tejidos de la piel. 

Sin olor a medicamento No es molesto para la mascota, ni para la 

aplicación por el propietario. 

No mancha las manos ni los 

objetos 

Facilidad de aplicación.  

Se fija muy bien a la piel Garantiza su acción farmacológica  

Máxima seguridad Puede usarse en piel y mucosas. 

No mancha la piel ni el pelo de 

las mascotas o los caballos 

Permite su uso en razas de pelo y piel blanca, 

como los maltes o los poodle, etc. 

No irrita ni arde a la aplicación Permite su aplicación en piel glabra e irritada.  

Único que posee como 

excipiente Aceite de Kalaya 

El cual tiene funciones como Transportador 

transdérmico, lubrica y regenera la piel, acción 

antiinfecciosa.   

El Aceite de kalaya no 

obstruye los poros 

Facilitando el ingreso de los tres ingredientes 

activos. 

El aceite de kalaya estimula la 

actividad del folículo piloso 

Garantiza una rápida regeneración de la capa 

de pelo.  

El aceite de kalaya  es 

bacteriostático 

Disminuye el desarrollo de agentes 

bacterianos, potencializando la acción de la 

Neomicina 

El aceite de kalaya  es 

emoliente 

Mantiene la piel hidratada y facilita la 

epidermopoyesis o recuperación de la piel. 

El aceite de kalaya  es 

hipoalergénico 

No genera irritación ni resequedad ni 

descamación de la piel. 
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Tubo Colapsible Facilidad de aplicación y extracción del 

contenido hasta el último gramo. 

 
 


