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Bienvenid@s
Nuestra principal preocupación es siempre el bienestar animal por eso os      agradecemos 
sumaros a un proyecto de comunicación como este: para ser    mejores tutores , estar más 
preparados y poder ofrecer una vida sana y              saludable a los animales con los que con-
vivimos.
Para sentar las bases de una nueva era de las familias multiespecie, estamos convencidos 
que podemos ser un buen puente entre la industria y los tutores , por esto ponemos a vuestro 
alcance descuentos exclusivos para que disfrutéis de ventajas en vuestras compras.

Muchas gracias por estar ahí 

www.canigat.com

Edita: Crevi TV SL
Maquetación: Innodec Comunicación

Foto portada: Monica Do-Allo
www.monicadoallo.com

Crevi TV SL no se hace responsable de las opiniones que los autores y/o 
colaboradores expresen, tanto en los artículos como en sus comentarios, ni de 
la gestión de derechos de autor de los contenidos remitidos.
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Videos destacados

Finalizado el verano, la gran mayoría de las 
familias vuelven a sus dinámicas laborales, 
disponemos de menos tiempo para compartir 
con nuestros animales, así que esas primeras 
semanas tendremos que trabajar para mitigar 
la ansiedad por separación, pero también   
existen factores ambientales como la bajada 
de temperatura y el aumento de la humedad 
que pueden incidir sobre la salud de nuestras 
mascotas. Los resfriados y las alergias al 
igual que en primavera son dos de las        
complicaciones más comunes. 
Ese cambio de estación va a provocar            
directamente la muda del pelaje, así que un 
cepillado a diario es una buena recomendación 
para  mejorar el bienestar del animal. El 
regreso a las rutinas, también va a provocar 
que los paseos sean más cortos y menos 
enérgicos, por esto es posible que tengamos 
que adaptar la alimentación a estas nuevas 
rutinas. 
Es un buen momento para realizar una vista 
al veterinario tras el periodo vacacional, para 
realizar un chequeo del animal y desparasitar 
porque muchos parásitos han estado            
aletargados por las altas temperaturas y se 
activan en este periodo como es el caso de 
las garrapatas. Si hemos viajado con nuestra 
mascota sería también aconsejable realizar 
pruebas para saber si tu mascota ha            
contraído la Leishmaniosis. 

Otoño en canigat

Programa 
recomendadot.ly/SgS4

Por esto recomendamos algunos de nuestros 
programas que  harán que estés informado 
para esta estación.

¿Cómo debemos prevenir 
la Leishmania?

t.ly/TABG
t.ly/FXGB
t.ly/clrh
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Artículo destacado

Soluciones a los problemas dermatológicos
y alteraciones cutáneas

Línea dermatológica 
LETI+Derma
La línea dermatológica LETI+Derma 
ha sido desarrollada para tratar las 
alteraciones cutáneas de forma        
específica. La investigación y nuestra 
experiencia clínica en dermatología 
veterinaria nos permiten aportar las 
mejores soluciones a los problemas 
dermatológicos de los animales de 
compañía.

En LETIPharma Animal Health contamos con la experiencia clínica y laboratorial de nuestro 
equipo, combinada con la fiabilidad de las pruebas de diagnóstico que son clave para     
ofrecer un servicio personalizado y de calidad, orientado a dar respuestas al veterinario.

Somos especialistas en inmunoterapia, desarrollando tratamientos individualizados            
específicos y seguros para el control de la alergia en animales de compañía.  Asimismo 
nuestra sólida experiencia en Dermatología nos ha permitido desarrollar la línea LETI+Derma, 
una gama de productos innovadores para el cuidado de la piel y el control de las principales 
patologías, como la dermatitis alérgica o los desórdenes queratoseborréicos.

Dentro de este paraguas encontramos LetiGranada, LetiKerato y LetiCaderm. Las tres líneas 
dermatológicas desarrolladas en nuestro departamento I+D con una base científica y con potentes 
estudios tanto clínicos como laboratoriales que avalan la eficacia de estos productos.

LetiGranada: Cuidado fisiológico tópico de las pieles sensibles.
En la línea hay 4 productos: champú, loción, crema y limpiador ótico.

LetiCaderm: Línea para pieles atópicas 
En la línea hay 2 productos: champú y loción.

LetiKerato: Línea para pieles seborreicas, secas y descamadas.  
En la línea hay 4 productos: champú de inicio, champú de mantenimiento, loción y bálsamo.
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Champú con una elevada concentra-
ción de alfa y beta hidroxiácidos, 
desarrollado para eliminar de forma 
rápida y eficaz la descamación 
asociada a los trastornos queratose-
borreicos y mejorar la  hidratación de 
la piel. La presencia de gluconolactona 
refuerza el efecto humectante y 
nutriente.

Productos de la línea

Loción humectante, desarrollada 
para hidratar en profundidad las 
pieles secas y descamadas. Gracias 
a la elevada concentración de urea, 
activos queratolíticos y queratoplásticos, 
produce una acción intensa que, 
combinada con el champú, permite 
mantener la piel libre de descamación 
e hidratada durante un tiempo más 
prolongado.

Champú fisiológico para el manteni-
miento de pieles secas y con ligera 
descamación.
Contiene una combinación de         
gluconolactona y ácido salicílico que 
produce un efecto queratolítico y 
queratoplástico suave, útil para el 
mantenimiento de la piel hidratada   
y limpia.

Consejos prácticos para el uso de nuestros productos

espuma para favorecer
una acción eficaz.Masajear concretamente 

zonas delicadas como 
las axilas, ingles, región 
interdigital…

5

6

Cepillar suavemente para 
eliminar la suciedad y el 
exceso de pelo.

1

Secar con una toalla.
No se recomienda utilizar 
secadores de mano.

7

Aplicar y masajear suave-
mente
espuma para favorecer 
una acción eficaz. 

hasta conseguir 

Bañar al animal con 
agua tibia (casi fría) 
sobretodo si la piel está 
inflamada o irritada.

2

4

3
Dejar actuar el champú
al menos durante
10 minutos.

Aclarar con
abundante
agua limpia. 

Champú

Masajear concretamente 
zonas delicadas como las axilas, 
ingles, región interdigital...

Eliminar
el sobrante
con una
gasa.

3

Loción

Cepillar
suavemente para 
eliminar la suciedad
y el exceso de pelo.

1

Aplicar la loción
a una distancia de

20 cm de la piel.

2

Masajear
para favorecer
la penetración
del producto.

3

No aclarar. 

4

Limpiador 
ótico

2

Introducir
la cánula
en su totalidad
en el conducto 
auditivo 
ejerciendo una 
leve tracción 
vertical del 
pabellón.

1

Masajear la base
de la oreja para 
 su distribución

Champú de inicio

Champú de mantenimiento

Loción Hidratante

5

6

Aplicar durante 1-2 semanas
(2 veces/semana) hasta la mejora de los 
síntomas.200ml

200ml

Aplicar tras el baño o entre baños, 
su fórmula concentrada potencia los 
efectos del champú.

500ml

Aplicar 1 vez /semana hasta la remisión total 
del cuadro e incluso después, para mantener 
las condiciones fisiológicas de la piel. 
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LetiKerato BÁLSAMO REPARADOR es una emulsión  de uso 
externo indicada para el tratamiento de la hiperqueratosis 
(engrosamiento de la capa externa de la piel) nasal y plantar 
en perros. Su textura facilita la aplicación en las zonas a tratar 
y su resistencia a los lamidos asegura la persistencia adecuada 
para obtener los mejores resultados.
La hiperqueratosis nasal y plantar es una alteración que se 
suele presentar en animales de edades avanzadas, en         
determinadas razas y en algunos casos de enfermedades 
congénitas.
En animales jóvenes o en edad adulta, puede verse asociado a 
enfermedades sistémicas como la leishmaniosis canina. 
Se recomienda la aplicación de LetiKerato BÁLSAMO REPARADOR 
en las trufas y almohadillas afectadas 2 veces al día durante 
los primeros 15 días de tratamiento y posteriormente pasar a 
1 aplicación al día durante 15 días más. 
También puede usarse de forma preventiva aplicándose 2-3 
veces a la semana en las zonas afectadas.
LetiKerato BÁLSAMO REPARADOR posee una fórmula única 
para resolver la hiperqueratosis nasal y plantar en 15 días. 
LetiKerato BÁLSAMO REPARADOR se puede utilizar en 
todas las edades y razas de perros y se presenta en un 
cómodo  formato de 50 ml.

¿Por qué LetiKerato BÁLAMO REPARADOR
 es único?

 Caso clínico tratado con Kerato Balm

Fuente:

www.leti.com/salud-animal

50ml

DESPUÉS

de 15 días(2veces/día)

ANTES

de aplicar Kerato Balm



www.canigat.com

#tutelaresponsable
Blog recomendado
www.hadasperrunas.com

Descúbrelo en programat.ly/7QEs



Bonos Servicios Clínicas/Hospitales

t.ly/fkb1t.ly/ejta
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¡ NUEVOS bonos !

Descarga el bono descuento de la entrada 
para titular y 4 acompañantes máximo. t.ly/cJDa

t.ly/PxU4
t.ly/E5qu t.ly/Jcxh

Descarga el bono descuento de la entrada 
para titular y 4 acompañantes máximo.t.ly/Zw9p

La televisión de  las mascotas suscríbetet.ly/3TKB

t.ly/PxU4
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Bonos tiendas online

Los bonos son válidos hasta el 31 de diciembre del 2021
Si eres un centro veterinario o una tienda online y quieres facilitarnos un descuento contacta con info@canigat.com

t.ly/LVzZ t.ly/VhIz

t.ly/2lrxt.ly/kskS
t.ly/W5qSt.ly/IVKu

t.ly/1jDH t.ly/x9ef

www




