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DESCRIPCIÓN
ORENDA CREMA DÉRMICA está especialmente
diseñada para favorecer los procesos de cicatrización
y curación de la piel. Gracias a los componentes
naturales que contiene, es segura para usar. Tiene
efectos antisépticos, cicatrizantes y repelentes.

COMPOSICIÓN
Cada 100 gramos de crema contienen:
Extracto de caléndula 0,5g: Proveniente de la
planta Caléndula officinalis; es ampliamente conocida
por sus efectos en aplicaciones tópicas. Tiene una
gran cantidad de flavonoides, terpenoides y
calendulósidos que ejercen los efectos
antiinflamatorios, antisépticos y que acortan el
tiempo de cicatrización de las heridas. Posee
efectos analgésicos, por lo que es el principio
activo ideal para el control del prurito,
quemaduras y soluciones de continuidad.
Extracto de pino 2,5g: Por su característico olor,
actúa como repelente, pero además provee
propiedades antisépticas, humectantes y calmantes
para la piel irritada.
Citronela 2,5g: Ésta planta es ampliamente
conocida por sus efectos repelentes, controlando
así contaminación adicional de las heridas con
huevos y larvas (miasis). Hay estudios que
demuestran su actividad repelente contra mosquitos,
pulgas y moscas.
Extracto de menta 1,0g: Posee propiedades
antisépticas, antipruríticas, antiinflamatorias,

Verde

astringentes y cicatrizantes; refresca y da una
sensación de frescor ideal para pieles con algún tipo de
anomalía.
Aloe Vera 5,0g: Ingrediente activo en forma de gel,
con excelentes propiedades cosméticas y farmacológicas
bien conocidas desde la época de los romanos. Contiene
una gran cantidad de polisacáridos, que le confieren
efectos suavizantes, humectantes, antibióticos,
antiinflamatorios, inmunoestimulantes, entre otros.
Estudios realizados en la piel han demostrado que la
sanación de heridas en presencia de Aloe Vera se lleva
a cabo de manera más rápida ya que aumenta la
humedad en la piel por medio del incremento de su
contenido de agua, manteniendo así la herida
humectada, aumenta la migración celular epitelial,
mejora la granulación y la maduración del colágeno se
lleva a cabo de manera más rápida.
Clorhexidina digluconato 0,5g: La clorhexidina es un
agente antimicrobiano perteneciente al grupo de las
Biguanidas. Su mecanismo de acción se debe a una
disrupción de la pared celular, aumentando la permeabilidad
y produciendo precipitación de las proteínas celulares,
por lo que se considera de amplio espectro, ya que es
efectivo contra bacterias Gram positivas, Gram negativas,
hongos, levaduras y virus. Debido a la propiedad que
tiene de unirse a la queratina, posee un efecto residual,
con la gran ventaja que no se inactiva fácilmente en
presencia de material orgánico y es menos irritante
para la piel que los yodóforos. Es ideal para usar incluso
sobre mucosas y heridas abiertas.
Para mayor información acerca del producto remítase a
la hoja de seguridad del producto ó contacte al
representante de ventas Basic Farm.
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INDICACIONES
En caninos, equinos, bovinos y gatos como
crema antiséptica, cicatrizante y repelente para
heridas, piel irritada y afectada por distintos factores
que producen grietas en glándula mamaria,
cortaduras y úlceras en piel. Está recomendada
para el tratamiento de heridas quirúrgicas,
heridas para cicatrización por segunda intención
y traumatismos cutáneos en general. Crema
exclusiva de uso externo.
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Dentro de sus excipientes
contiene Lanolina, vaselina
y óxido de Zinc, lo que
permite procesos de
cicatrización más rápidos,
mejor penetración, más
humectación y protección.
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MODO DE USO
- Aplicar directamente sobre la piel afectada
cubriendo completamente la lesión. Puede
aplicarse sobre piel irritada, grietas en glándula
mamaria, cortaduras, úlceras o heridas.
- Aplicar de manera uniforme sobre la piel lesionada
3 a 5 veces al día durante una semana o a criterio
del Médico Veterinario.
- Para heridas infectadas, realice lavado de la piel
con una solución antiséptica como BAXIDIN,
seque y luego aplique la crema sobre la herida
hasta que cicatrice o a criterio del Médico Veterinario.
No aplicar en los ojos.
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Efectos rápidos y
seguros, gracias a
sus principios
activos naturales.

Combinación ideal que le
da a la crema propiedades
antisépticas, repelentes y
cicatrizantes.

Reg. ICA No. 9023-MV
Reg. 2A-14625-AGROCALIDAD

PRESENTACIÓN
Tubo colapsible por 30 gramos.
Tubo colapsible por 100 gramos.
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