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Funhit®  
Loción dérmica. 

 

VENTAJAS BENEFICIOS 

Es Clotrimazol, Neomicina, 
Dexametasona; Mezcla 
principios activos altamente 
eficientes: Antimicótico, 
bactericida y antiinflamatorio, 
que le confieren un amplio 
espectro de acción. 

 

Tres ingredientes activos sinergizantes  para el 
tratamiento de las diferentes dermatopatias; 
Hongos Dermatofitos: Tricophyton 
mentagrophytes, T. verrucosum, T. Rubrum  
Epidermophyton floccosum, Microsporum 
canis, (Dermatofitosis, dermatomicosis, 
onicomicosis, tiñas). 
Levaduras: Cándida albicans (candidiasis 
dérmica). 
Bacterias Gram-negativas: Escherichia coli, 
Klebsiella sp, Shigella sp y Aerobacter sp. 
Bacterias Gram-positivas:  Staphylococcus sp y 
Streptococcus sp. 
 

No tiene alcohol No irrita ni arde a la aplicación, permite su 

aplicación en piel glabra e irritada. 

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. 

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.  
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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. 

FUNHIT, es de fácil 
aplicación, pues el frasco 
cuenta con una válvula 
dispensadora “FLOWING JET”   

Permite la aplicación dirigida sobre la parte 
afectada de la piel, sin que se quede en el 
pelaje o se contamine, se derrame o 
desperdicie el producto. 
Evita el lamido y la ingestión del producto, en 
la zona tratada, especialmente en caninos y 
felinos 

 
 


