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Gentamicina
Betametasona
Clotrimazol
®

Actifun-crema
Crema
Gentamicina 3 mg/g
Betametasona 0,4 mg/g
Clotrimazol 10 mg/g
Bovinos, Equinos,
Perros y Gatos
Para el efectivo tratamiento
de infecciones bacterianas
de la piel, asociadas a
Hongos y Levaduras
la decisión es Actifun-crema,
porque potencia la acción
de tres poderosos agentes
que combaten efectivamente
la infección, el prurito
y la inflamación. Producto
desarrollado por INVET
para uso en la
mayoría de especies.
®

Actifun-crema
®

INTRODUCCIÓN

DEL PRODUCTO

La terapia tópica es de gran importancia en el
tratamiento y control de las enfermedades de la piel,
teniendo como principales objetivos: remover costras y
exudados, promover el drenaje de las lesiones, facilitar
la penetración de los medicamentos para su mayor
eficacia, obteniéndose la supresión de la infección, la
disminución del dolor y del prurito. Además, para
controlar la inflamación y actuar contra bacterias,
hongos y levaduras.

®
Actifun-crema
es un producto de uso tópico que reúne
en su composición tres agentes terapéuticos de
reconocida eficacia en el tratamiento y control de
enfermedades de la piel.

COMPOSICIÓN
Cada 100 gramos contienen:
Gentamicina (como sulfato) 0,3
Betametasona valerato
0,04
1,0
Clotrimazol
Excipientes c.s.p.
100,0

g
g
g
g

DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS
Gentamicina: Antibiótico bactericida de amplio espectro,
perteneciente al grupo de los aminoglucósidos. Actúa
contra bacterias gram positivas y gram negativas,
demostrando su eficacia en el tratamiento tópico de
infecciones bacterianas, producidas por E. coli,
Pseudomona aeruginosa, Proteus spp., Streptococcus
spp. y Staphylococcus spp., entre otros.
Betametasona: Derivado glucocorticoide sintético de
la prednisolona, cuya actividad antiinflamatoria y
antiprurítica ha sido demostrada ampliamente, en el
tratamiento y control de lesiones superficiales de la piel
tanto en el campo veterinario, como en el humano. Así
mismo, en los casos susceptibles, la actividad local
antiinflamatoria es coadyuvada por las propiedades
vasoconstrictoras del esteroide.
Clotrimazol: Agente antimicótico de amplio espectro
perteneciente al grupo de los imidazoles, empleado en
el tratamiento de enfermedades de la piel causadas por
varias especies de dermatofitos patógenos y levaduras.
Su acción primaria está dirigida contra la multiplicación
y el crecimiento del hongo, la cual se aumenta debido a
la buena absorción por la piel. Actúa contra los
principales agentes causantes de micosis en Medicina
Veterinaria.
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Por su forma farmacéutica permite una dispersión fácil
y uniforme de la dosis, favoreciendo su penetración a
través de la piel, a la vez que prolonga su actividad
durante horas. Sus excipientes promueven una
perfecta y completa difusión en la zona afectada,
ayudando de esta manera a la rápida recuperación del
tejido comprometido.

CARACTERÍSTICAS
Acción antifúngica, bactericida, antiinflamatoria y
antipruriginosa.
Antimicótico de elección.
Fácil aplicación.
Tratamiento eficaz para infecciones superficiales.
Rápida cicatrización y recuperación.

INDICACIONES
Fungicida, bactericida y antiinflamatorio, en Bovinos,
Equinos, Perros y Gatos para el tratamiento tópico de
enfermedades de la piel producidas por: E. coli,
Klebsiella spp., Streptococcus spp., Staphylococcus
spp., Pseudomona aeruginosa, entre otros. Por
levaduras y hongos: Trichophyton verrucosum, T.
rubrum y T. mentagrophytes, Epidermophyton
floccosum, Microsporum canis, Candida albicans y
Malassezia pachydermatis.

DOSIS
®
Antes de aplicar Actifun-crema
remover el pelaje
excesivo y limpiar el sitio de la lesión y el área
adyacente; aplicar sobre la zona de la piel afectada
distribuyendo en forma uniforme la crema con objeto de
asegurar un buen contacto. Efectuar la aplicación una
o dos veces al día durante varios días hasta resolver los
síntomas y asegurar el resultado del tratamiento, o
según criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN
Tubo colapsible por 30 g
Tubo colapsible por 90 g
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