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Piel lista para recibir caricias 

 

Descripción: Alimento dietético complementario para el manejo sintomático de afecciones 

inflamatorias de la piel y la mala calidad del pelo de los gatos: 

 Mejora las propiedades de la barrera dérmica 

 Protege las membranas celulares del daño oxidativo producido por la inflamación 

 Minimiza la inflamación y reduce el prurito 

- Inhibe la respuesta inflamatoria 

- Reduce los niveles de histamina 

 Promueve la cicatrización de heridas y el recambio de las células epiteliales 

 

 

 

 

 

Componentes analíticos: 
     Proteína bruta 
     Fibras brutas 
     Grasa bruta 
     Ácidos grasos omega 6 
     Ácidos grasos omega 3 
     Ceniza bruta 
 

 

20,4% 
0,00% 
40,9% 
1,15% 
6,80% 
9,01% 

 
 

Composición: 
Subproducto aromatizante, aceite de pescado. 
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¿Para qué se utiliza Dermakun? 

 Dermatitis atópica* que cursa con dermatitis prurítica facial, pododermatitis prurítica, 

otitis externa bilateral, dermatitis prurítica ventral o generalizada o seborrea. También 

sirve para aliviar los signos no cutáneos concomitantes a la dermatitis atópica, tales 

como rinitis, tos crónica producida por una bronquitis de origen alérgico o bléfaro-

conjuntivitis bilateral. Pacientes con signos clínicos no cutaneos de dermatitis atópica 

como rinitis, tos crónica producida por una bronquitis de origenalérgico y 

blefaroconjuntivitis bilateral.  

 Procesos que cursan con prurito, enrojecimiento e inflamación de la piel.  

 Dermatosis por deficiencia de nutrientes (zinc, biotina, ácidos grasos esenciales o 

vitaminas del grupo B) que cursan con pelaje de mala calidad (seco, opaco, frágil y 

quebradizo), descamación generalizada (seborrea), formación de costras en las áreas de 

fricción, pérdida y falta de crecimiento del pelo y mala cicatrización de heridas. 

 Situaciones de riesgo de padecer deficiencia de zinc como puede ser el caso de animales 

que consumen dietas basadas en cereales (ricas en fitasa) o raciones con un alto 

contenido en calcio o un bajo nivel de ácidos grasos esenciales. 

 Durante la muda para mejorar la calidad del pelo y reducir la caída excesiva de pelo. 

 

Aditivos: 
Productos naturales 
    Curcuma longa L.: Extracto de cúrcuma 25.000 mg/kg 
Aromas 
    Piperina                                                                                           250 mg/kg 
Vitaminas 
    Vitamin E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferol 

 
25.000 UI/kg 

    Niacina 
 

18.750 mg/kg 
    Vitamina C 

 
29.375 mg/kg 

    D-pantotenato de calcio 
 

3.750 mg/kg 
    Biotina  250 mg/kg 
Oligoelementos 
     Zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina) 

 
2.500 mg/kg 
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*En caso de sospecha de diarrea alimentaria (hipersensibilidad o intolerancia) en Kunkay 

recomendamos primero descartar el origen del problema, con una dieta de eliminación (fuentes 

de proteína y carbohidratos alternativas o una dieta de proteínas hidrolizadas) durante un período 

de 2-10 semanas. 

En Kunkay siempre recomendamos consultar la opinión de un veterinario antes de usar el 

producto DERMAKUN. 

 

¿Cómo administrar Dermakun? 

Recomendación diaria para ser añadida encima de la comida. Esta dosis puede repartirse en 
diferentes tomas: 

PV Cucharadas * Cantidad para 

<10 kg 0,5 2 meses 

*8,6 g por cucharada 

En caso de: 

 Dermatitis atópica severa: Se recomienda la administración durante al menos 15 días y 

mantener mientas la sintomatología persista.  

 Dermatitis atópica con sintomatología bajo control: Reducir la dosis diaria recomendada 

hasta la mitad como mantenimiento.  

 Dermatitis atópica estacional: Empezar la administración 15 días antes de la exposición a 

los alérgenos.  

 Dermatosis por deficiencia de nutrientes: Se recomienda administrar durante 1 mes para 

la resolución de los síntomas. Después reducir la dosis a la mitad para mantenimiento y 

evitar posibles recaídas.  

 Situaciones de riesgo de padecer deficiencia de zinc: Administrar de forma intermitente 

siguiendo la pauta de un mes si y un mes no como tratamiento preventivo.  

 Durante la muda: Se recomienda la administración durante al menos 15 días y mantener 

mientas persista. 
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Contraindicaciones:  

No se recomienda el uso de DERMAKUN en caso de: 

 Pacientes con la coagulación alterada, administración conjunta con fármacos inhibidores 

de la agregación plaquetaria (fenilbutazona, heparina o ácido acetil salicílico) o procesos 

que cursen con hemorragia. 

 Situaciones con deficiencia de hierro u otras enfermedades asociadas con el hierro. 

 Alergia alimentaria al pescado o durante los períodos de tratamiento con dietas de 

exclusión. DERMAKUN contiene aceite de pescado como fuente de ácidos grasos omega 

3 y, en consecuencia, podría contener trazas de proteínas de pescado. 

 

Especificaciones técnicas: 

 Producido en la UE (número de fabricante: ESP43302884) 

 Presentación: Polvo 
 Peso neto: 250 g 

 Consúmase antes de: 12 meses desde la fecha de fabricación 

 Conservación: Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de la 

luz del sol 

Para más información consultar www.kun-kay.com o escríbenos a hello@kun-kay.com. 

http://www.kun-kay.com/

