
La salud oral de las mascotas
en manos del veterinario

X˘mile® Plus
barritas dentales activas



X˘mile

clientes estén plenamente satisfechos con las soluciones que les propone su veterinario-dentista. 

® Plus de administrar para que los 

Nuestro producto:
X˘mile® Plus barritas dentales activas

1- Composición y características acordes a un producto de uso veterinario

Sustancias activas antiplaca

Dureza óptima
La dureza de la barrita activa hace necesaria su masticación durante algunos minutos, lo que estimula
la salivación y la acción enzimática y bacteriostática natural de los componentes de la saliva.

La forma de las barritas en combinación con una dureza óptima contribuye a arrastrar los detritus que 
e placa. Todo ello sin lesionar la 

mucosa gingival gracias a sus bordes redondeados.

Forma hexagonal con aristas redondeadas

Ovoextracto enriquecido 
con inmunoglobulinas Cúrcuma Sulfato de Zn

Las barritas dentales activas 
X˘mile® Plus contienen 

ovoextracto rico en IgY frente 
a Porphyromonas, la principal 

bacteria causante de la placa y el 
mal aliento

La cúrcuma ha demostrado 
efectos antioxidantes, 

antimicrobianos de gran interés 
en la prevención de la 

enfermedad periodontal y en el 

Quelante del calcio de la saliva 
e inhibidor de la formación de 

placa dental

Matriz altamente palatable para favorecer la ingestión voluntaria y
facilitar el cumplimiento del programa de profilaxis dental recomendado

por el veterinario

Sin subproductos animales 
y/o vegetales

100% producto natural 
prensado en frío

Bajo en calorías*



3 tamaños diferentes para 
ajustarse a las necesidades de 

las diferentes razas:

Tamaño S:< 10 kg
Tamaño M: 10-25 kg
Tamaño L: >25 kg

Envase mensual con 
15 barritas activas

adecuado
 para un mes de 

tratamiento

Envase individual en 
atmósfera controlada 
de oxígeno cero que 

mantiene las sustancias 
activas antiplaca en 
condiciones óptimas

2 - Una presentación adecuada a las necesidades del veterinario

˘mile® Plus han sido desarrolladas con la imagen y presentación propia de un

Consideramos que la higiene dental de las mascotas es una parte 
fundamental de la medicina preventiva. 

El objetivo de los veterinarios ha de ser la educación y concienciación de 
sus clientes con programas accesibles para cada situación y características

De mayor a menor De mayor a menor 

comodidad

Aplicación diaria de gel dentífrico 
X˘mile® Plus (mejor con cepillado)  

Aplicación de gel dentífrico X˘mile® 
Plus 1-2 veces por semana + una 
barrita dental activa X˘mile® Plus en 
días alternos

Administración de una barrita 
dental activa X˘mile® Plus en días 
alternos

Nuestros protocolos 
y recomendaciones

producto veterinario. 



X˘mile® Plus barritas dentales activas

Composición (por barrita): Carne fresca (Hígado de cerdo 
30%, Codillo de cerdo 27,82%), Arroz 20%, Pescado fresco 
15%, Glicerina vegetal 3%, Raíz de cúrcuma 2%, Hidrolizado 
de proteínas de soja 1%, Ovoproductos (ricos en IgY) 1%. 
Aditivos: Nutricionales: Oligoelementos: Zinc (sulfato de zinc 
monohidratado) 0,1%. Organolépticos: Colorantes 0,08%. 
Constituyentes analíticos: Hidratos de carbono 42,6%, 
Aceites y grasas brutas 9,35%, Proteína bruta 28,3%, Fibra 
bruta <5%. 
Energía: 370 kcal/100 g. 
Indicaciones: Las barritas dentales activas X˘mile® Plus 
están indicadas como complemento para la higiene oral de 
perros. 
Contraindicaciones: No administrar en perros de menos 
de 4 meses de edad que aún no dispongan de dentición 
permanente. 
Especies de destino: Perros. 
Modo de administración: Utilizar las barritas dentales activas 
X˘mile®

sanos. Administrar las barritas adecuadas para cada tamaño 
de perro para evitar atragantamientos. 
Posología: Administrar en días alternos, preferiblemente 
después de la última comida del día. 
Recomendaciones: Combinar la administración de las 
barritas dentales activas X˘mile® Plus con el cepillado de los 

X˘mile® Plus gel dentífrico. Siga siempre las instrucciones 
de su veterinario. La utilización de las barritas dentales 
activas X˘mile® Plus no sustituye la limpieza realizada por 
su veterinario. Mantener fuera del alcance y la vista de los 
niños. 
Presentación: Caja con 15 unidades envasadas 
individualmente.
Modo de conservación: Preferentemente entre 5 y 30 ºC, en 
lugar fresco y seco. No exponer directamente a la luz solar. 
Una vez abierto el envase individual consumir antes de 48 
horas.
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