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LABYDERM PREMIUM COVER® 
Dermo-cosmética 
Ampollas Regeneradora 
Elaborado por LABYES S.A. Argentina 
 
Presentación: 
Ampollas de 2 y 4 mL 
 
Composición: 
Cada 100 mL contiene: 
Extracto de Onopordum acanthium    3,0 g 
Ceramidas       3,0 g 
Extracto de Calendula officinalis    2,0 g 
Hidroxietil urea      2,0 g 
Extracto de Ácidos grasos Omega 3    1,0 g 
Nanoesferas con vitaminas A, E y F    1,0 g 
Proceramidas       0,5 g 
EDTA disódico       0,2 g 
Excipientes c.s.p      100 mL   
 
Descripción: 
Labyderm Premium Cover® es una ampolla que contribuye a restablecer en profundidad la barrera 
cutánea. Su fórmula repara de forma activa la barrera epidérmica. 
Labyderm Premium Cover® está indicada para proteger y nutrir en profundidad la piel normal, a fin de 
reducir el daño al que está expuesta diariamente (rayos UV, polución, microorganismos, sustancias 
irritantes, etc). Asimismo, está recomendada para la reparación de la piel dañada; en lesiones 
generalizadas por patologías de piel o lesiones más focalizadas como quemaduras, irritaciones, 
escoriaciones, a fin de promover la cicatrización de la piel. Como coadyuvante en tratamientos de 
diversas dermppatías, con el propósito de nutrir y reparar la barrera cutánea mientras se ataca la causa 
etiológica. 
 
 

Especie de destino: Perros y Gatos 
 
Dosis y Administración 
Se indica una ampolla semanal el primer mes de uso y luego una ampolla en forma mensual. Se puede 
retomar el plan semanal en caso de ser necesario (dermopatías) o aumentar la frecuencia según consejo 
del Médico Veterinario. Si el paciente se encuentra en el primer mes de tratamiento y por indicación 
profesional debe ser bañado más de una vez por semana. 
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Vía de Administración 
Tópica 
 
Modo de empleo 
Presentación de 2 mL: para perros de menos de 20 kg y gatos 
Presentación de 4 mL: para perros de más de 20 kg de peso 
 

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


