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LABYDERM BIOFORCE® 
Dermo-cosmética 
Spray hidratante 
Elaborado por LABYES S.A. Argentina 
 
Presentación: 
Frasco de 100 mL 
 
Composición: 
Cada 100 mL contiene: 
Hidroxietil urea      4,0 g 
Extracto de Calendula officinalis    1,5 g 
Extracto de Onopordum acanthium    1,0 g 
Proceramidas       0,5 g 
Extracto de Ácidos grasos Omega 3    1,5 g 
Ceramidas       0,5 g 
Nanoesferas con vitaminas A, E y F    0,5 g 
EDTA disódico       0,15 g 
Excipientes c.s.p      100 mL   
 
Descripción: 
LABYDERM Bioforce® está diseñado para fortalecer la superficie de la piel. Restituye rápidamente la 
película hidrolipídica, lo cual previene la deshidratación de la piel, su descamación excesiva y la protege 
de la invasión microbiana. LABYDERM Bioforce® está indicado para ser utilizado en forma habitual, luego 
del baño de perros y gatos, a fin de contrarrestar el daño producido durante el lavado y el secado. 
Recomendado para resaltar la salud y la belleza del manto. Como coadyuvante en los tratamientos de 
diversas dermopatías, al ser aplicado luego de los baños con shampoo medicados. 
 
 

Especie de destino: Perros y Gatos 
 
Dosis y Administración 
Aplicar en forma de spray inmediatamente luego de cada baño, o en cualquier momento, 
sobre el pelo seco.  
Como auxiliar de procesos atópicos y otras dermopatías, aplicar luego de cada baño medicado 
o nutritivo. Si el animal no es bañado, aplicar 1 vez por semana, durante 4 semanas y luego 
pasar a dosis de mantenimiento. 
Dosis de mantenimiento: aplicar 1 vez por mes. 
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Vía de Administración 
Tópica 
 
Modo de empleo 
Se recomienda masajear la superficie del animal para favorecer la penetración del producto. 
 

Condiciones de almacenamiento 
Mantener a temperatura ambiente entre 15° a 30° C protegido de la luz. 
 
REG SAG:  


