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Almohadillas 
sanas y resistentes 
_
Protector de las almohadillas plantares
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Ado-QUATRO S

Composición cualitativa y cuantitativa para 100 ml: Centella asiatica 3 ml; Aloe vera 0,1ml; Excipiente c.s.p. 100 ml. Indicaciones de 
uso: Prevención de las irritaciones de las almohadillas plantares de perros y gatos. Aumenta la resistencia al roce. Especies de destino: 
Perros y gatos. Modo de empleo: Presionar con el aplicador directamente sobre las almohadillas plantares. Deslizar por toda su superficie 
depositando una capa uniforme a modo de barniz. Evitar que el animal se lama la zona tratada en los minutos posteriores a la aplicación. 
Posología: Aplicación en almohadillas irritadas: una aplicación diaria durante una o dos semanas.Preventivo: Antes de la temporada de 
gran esfuerzo (caza, carreras, etc. ). Una aplicación cada 2 o 3 días desde las tres semanas anteriores a su inicio. Naturaleza y contenido 
de las presentaciones comerciales: Frasco con aplicador de 70 ml. Precauciones especiales de conservación en caso de ser 
necesario: Mantener el frasco cerrado, en posición vertical a temperatura ambiente. Mantener alejado de los niños. Titular de la autorización: 
LABORATORIOS CALIER, S.A. Barcelonès, 26 (Pol. Ind. El Ramassar) 08520 Les Franqueses del Vallès Barcelona (España) Reg. Nº: 
03925-H 
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Ado-QUATRO S
Frasco con aplicador de 70 ml
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Ado-QUATRO S

Es una planta medicinal usada desde la antigüedad. Entre sus muchas 
propiedades se encuentran usos beneficiosos en la cura de heridas y 
condiciones de la piel como úlceras varicosas, eczemas, entre otros. 
Su principal componente activo son las saponinas, las cuales son las 
responsables de su acción curativa sobre las heridas.

Centella asiatica

Ha sido conocida durante siglos por sus propiedades beneficiosas 
para la salud, belleza, medicinal y cuidado de la piel. Contiene 75 
componentes potencialmente activos, entre ellos vitaminas, enzimas, 
minerales, saponinas, ácido salicílico y aminoácidos. Su acción incluye 
propiedades de protección cutánea ante rayos UV e hidratante. Su 
mayor uso es en dermatología, principalmente en la cura de heridas, 
úlceras, alopecia, prurito, dermatitis, quemaduras, entre otros.

Aloe vera

 

 

Perros Gatos

Aloe vera
Protección cutánea

Centella asiatica
Planta medicinal

Comodidad y disfrute de las mascotas, 
especialmente en tiempos de mayor 
actividad.

Combinación perfecta de agentes 
protectores de la piel que mantendrán 
las almohadillas sanas y resistentes.

Aloe vera y Centella asiatica, las 
medicinas de la naturaleza.

Indicaciones:

• Mantiene una resistencia adecuada de las almohadillas 

plantares en los perros de gran actividad.

• Previene su irritación, causa habitual de cojera.

• Aumenta la resistencia al roce. 

Posología:

• Aplicación en almohadillas irritadas: una aplicación diaria 

durante una o dos semanas.

• Preventivo: Antes de la temporada de gran esfuerzo (caza, 

carreras, etc.). Una aplicación cada 2 o 3 días desde las tres 

semanas anteriores a su inicio. 


