Hongo Inteligente

El Hongo inteligente es un organismo fúngico microscópico, es un depredador específico que sólo ataca a
otros hongos microscópicos presentes en el medio ambiente y los utiliza para su propio mantenimiento y
supervivencia. Cuando todas las fuentes de alimentación se han agotado, abandona el cuerpo, ya que es
incapaz de sobrevivir. La actividad enzimática también inhibe el crecimiento de bacterias. Su toxicidad
extremadamente baja y excelente tolerabilidad hace que el producto sea adecuado para animales con
enfermedades hepáticas o renales, donde está contraindicado el uso de antifúngicos químicos.
APLICACIÓN SENCILLA Y SIN EFECTOS SECUNDARIOS

Hongo inteligente ECOSÍN
Se utiliza para destruir micoparasitismo micromicetes filamentosos y hongos en la piel,
garras y pezuñas.
El producto es adecuado para los siguientes usos:
 Durante dermatofitosis (tiña) y las infecciones por hongos de la piel y el pelaje.
 Infecciones por hongos de las patas y garras.
 Infecciones bacterianas de la piel (manchas calientes, infección secundaria durante la
infestación de ectoparásitos y las infecciones por hongos).
 Promoción del crecimiento natural de la flora microbiana en la piel y el pelaje.
Disponible en 3, 5 y 10 comprimidos efervescentes.

Aceite de Hongo inteligente DERMASÍN
Para uso en piel propensa al eczema y la sequedad. Se utiliza para destruir micoparasitismo
micromicetes filamentosos y hongos en la piel afectada. Dermasín aceite es adecuado
para su uso en combinación con Ecosín.
Los usos posibles incluyen:
• Hongos e infecciones por levaduras locales.
• Gestión de la piel atópica.
• Alergias de la piel.
• Ayuda para la piel sensible, seca, agrietada.
Dermasín también contiene aceite de oliva, aceite de eucalipto, y aceite de vitamina E.
Disponible en envase de 100 ml.
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Hongo inteligente ECOSÍN
Instrucciones de uso:
1) Disolver 1 comprimido efervescente en dos litros de agua tibia (aprox. 34°C) y dejar activar la mezcla durante
20 - 30 min. Una vez mezclado con agua, la solución debe ser utilizada dentro de las 24 horas.
2) Aplicar sobre la piel, ya sea por el baño del animal o por medio de pulverización directa. El objetivo es
conseguir que la solución impregne directamente la piel afectada. En la pata o las garras aplicar envolviendo las
áreas afectadas. Dejar la pata o garra envuelta por al menos 20 min.
3) Permitir que el cabello o la piel se seque de manera natural. No secar la piel o el cabello.
4) Repetir los pasos del 1 al 3, tres veces en el transcurso de una semana.
5) Repetir la aplicación a la semana siguiente, si es necesario.
Con la solución de Hongo Inteligente Ecosín se recomienda limpiar la zona que está en contacto directo con el
animal (perrera, cama, cepillo, cuello, etc), esto evitará la recontaminación y acelerará el proceso de recuperación
mediante la reducción del número de esporas de hongos en el medio ambiente.

Hongo inteligente ECOSÍN - Cuidado de la candidiasis en caballos
Instrucciones de uso:
1) Disolver 1 comprimido efervescente en dos litros de agua tibia (aprox. 34°C) y dejar activar la mezcla durante
20 - 30 min. Una vez mezclado con agua, la solución debe ser utilizada dentro de las 24 horas siguientes.
2) Limpiar la pezuña, eliminar todos los residuos, barro, estiércol, etc. Aplicar directamente sobre el área
afectada, ya sea envolviéndolo o mediante la colocación de la pezuña en un cubo. Dejar la pezuña envuelta al
menos 20 min.
3) Permitir a los cascos que se sequen de forma natural.
4) Repetir los pasos del 1al 3, tres veces en el transcurso de una semana.
5) Repetir la aplicación a la semana siguiente, si es necesario.

Aceite de Hongo inteligente DERMASÍN
Instrucciones de uso: Aplicación cutánea directa
1)
2)
3)
4)
5)

Agitar el frasco antes de usar.
Humedecer las zonas afectadas de la piel con agua tibia (aprox. 34°C).
Frotar el aceite suavemente sobre las zonas afectadas.
Después de 10 min eliminar cualquier exceso de aceite con suavidad, con toallas de papel suaves.
Repetir según sea necesario.

Instrucciones de uso: Baño
1) Agitar el frasco antes de usar.
2) Añadir 1 cucharadita de aceite a 1 litro de agua tibia (aprox. 34°C) y remover. Dejar activar la mezcla durante
20 - 30 min.
3) Bañar al animal.
4) Después del baño, permitir que la piel se seque de forma natural.
5) Repetir según sea necesario.

No utilizar otros tratamientos antifúngicos en combinación con ECOSÍN
o DERMASÍN al menos 5 días antes y 5 días después del tratamiento.
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