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PEZOSAN® N UNGÜENTO NF   
Ungüento 

 

VENTAJAS BENEFICIOS 
Con Neomicina, Alantoina, 

Lidocaina, Óxido de zinc y 

aceite de Kalaya. 

Acción bactericida, anestésica, cicatrizante, 

lubricante para aplicación tópica en todas las 

especies. 

Con Neomicina. Antibiótico bactericida, actúa inhibiendo la 

síntesis de proteínas, produciendo efectos 

letales en la bacteria. Actúa contra la mayoría 

de bacterias Gram negativas y contra algunos 

Gram positivos incluyendo estafilococos.  

Con Alantoina. Favorece la proliferación celular, acelera la 
regeneración de la piel, acción queratolítica 
mejora la epitelización en zonas de la piel 
superficialmente lesionadas o sometida  a un 
gran desgaste. Coadyuva en la recuperación 
de los estados irritativos de la piel, asperezas, 
grietas y otras manifestaciones 
dermatológicas. 

Con óxido de  zinc. Protector local y astringente para heridas 
superficiales. Protector mecánico que 
absorben toxinas y exudados, reduciendo la 
irritación, de esta manera mantiene secas las 
heridas y evita su infección 

Con Lidocaina. Anestésico local que bloquea el inicio y la 

conducción del impulso nervioso, por 

disminución de la permeabilidad de la 

membrana a los iones Sodio, estabilizando la 

membrana en forma reversible e inhibiendo la 

despolarización. 

Único con Aceite de Kalaya. Aceite natural de origen animal. 

Transportador transdérmico, permite que los 

ingredientes activos  ejerzan su acción en 

forma directa y contundente sobre el área 

aplicada. 

Estimula el crecimiento y la regeneración 

natural de los tejidos. 
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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 

los animales en general. 

Permite su uso en todos los animales 

domésticos. 

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. 

Ungüento Facilidad de aplicación. 

 


