
Súbete a 
la nueva ola 
del cuidado 
de la piel

NUEVO



Safe Skincare Selection
Un proceso de desarrollo centrado 
en el cliente

2 principales preocupaciones de 
los clientes

Los propietarios quieren asegurarse que los productos 
dermatópicos que utilizan no contengan ingredientes 
controvertidos.

Eficacia en las 3 barreras 
cutáneas

Elevada tolerancia para la 
piel de las mascotas y las 
personas

SAFE  
SKINCARE 
SELECTION

Por esa razón 
creamos 

    Barrera 
mecánica

     Barrera 
inmunológica

Barrera 
microbiológica 
o microbiota

+10 años 
de experiencia con 

clientes DOUXO®

4 estudios 
de mercado

+2.000 personas 
incluidas en los estudios 

de mercado

+8 meses
contactando y trabajando 

con los usuarios 

(propietarios).
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Safe Skincare Selection
Un proceso de desarrollo centrado
en el cliente

2 principales preocupaciones de
los clientes

Un proceso 
de selección 
único

Se analizaron más de 250 ingredientes, testados con 
innovadores modelos cutáneos y con estudios de 
seguridad rigurosos.

250
ingredientes candidatos

50
ingredientes de 
interés

2
ingredientes con  
múltiples beneficios

Selección preliminar 
considerando nuestras       

especificaciones

Selección intermedia 
Análisis profundo de I&D    

(bibliografía, estudios…)

Selección final 
Se testaron en diferentes modelos 
para escoger el ingrediente con 

mejor acción en las 3 barreras 
cutáneas

Ingrediente natural purificado 
de Ophiopogon japonicus

OPHYTRIUM
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DOUXO S3:®
eficaz, múltiples 
     beneficios múltiples beneficios

OPHYTRIUM acción triple y 
simultánea

1. Fortalece la  
barrera mecánica 
piel más elástica e 
hidratada durante más 
tiempo

Efecto positivo sobre1,2:

• Contenido ceramidas
• Uniones intercelulares
• Filaggrin
•  Factor natural hidratación (Producto

de degradación de filaggrin)
•  Pérdida de agua transepidérmica

(TEWL)

Control + mix 
citoquinas*

Amarillo Lucifer

Control + mix citoquinas* 
+ OPHYTRIUM
Amarillo Lucifer

2. Restaura el equilibrio 
de la flora microbiana 
protectora para una piel sana

Control + 
mix citoquinas*  

S. pseudintermedius

 Control + mix citoquinas*
+ OPHYTRIUM

S. pseudintermedius

Efecto sobre2,3:

•  Staphylococcus pseudintermedius

Limita la adhesión y               
la formación de biofilms

Fortalece la
impermeabilidad de
la piel

* Mix de citoquinas proinflamatorias para reproducir las características de la epidermis en la dermatitis atópica.
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DOUXO
®

 S3: eficaz, con  

3. Reduce la 
irritación 
ayudando a 
calmar la piel

Efecto positivo y ayudando a disminuir1,2:

• TSLP (marcador pro-inflamatorio)
• IL-8 (marcador pro-inflamatorio)
• IL-13 (citoquina Th2)

Ayuda a aliviar la irritación de la piel

Dr. Tim Nuttall 

Jefe del servicio de 
dermatología del Royal 
School of Veterinary 
Studies, Universidad 
de Edinburgh.
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Control Control + mix citoquinas*

Control+ mix citoquinas* + OPHYTRIUM

Lo que más me gusta es que la eficacia 
ha sido probada basándose primero en 
un proceso de screening científico y en 
un modelo innovador de piel y luego 
en estudios clínicos. 

Nos gustaría que este mismo proceso 
se realizara siempre cuando se desar-
rollan productos tópicos. | 5



   y manteniendo solo lo ESENCIAL lo ESENCIAL

Los expertos en I+D de Ceva han 
mantenido solo lo esencial 

DOUXO® S3 ha sido diseñado para ser altamente tolerado y cuidadoso con la 
piel de perros, gatos y su familia.

S3 ha seleccionado el 
OPHYTRIUM también 
por su elevada  
tolerancia2

Toxicología 

In vitro 

Ausencia de citotoxicidad

Ausencia de genotoxicidad

Ausencia de irritación 
cutánea

Ausencia de fototoxicidad

Tolerancia*

In vivo

Sin potencial irritante 
en piel sana

Sin potencial sensibilizante 
en piel sana

Muy buena tolerancia 
cutánea en piel irritada

Elevada tolerancia en pieles 
atópicas

Detergentes, sulfatos, 
parabenos, nanopartículas 
ni colorantes

Fragancia 
hipoalergénica

pH equilibrado para 
favorecer una 
microbiota rica y 
diversapH

SIN

* *In vivo en humanos
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y manteniendo solo  

Se ha desarrollado un protocolo muy 
riguroso para evaluar la seguridad del 
producto incluso con una aplicación   
intensiva (elevada frecuencia y dosis)4

Pr. Lluís Ferrer

Doctor en Dermatología veterinaria. 
Servicio de Dermatología UAB, 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Profesor en dermatología veterinaria 
en Tufts Cummings School of 
Veterinary Medicine. 
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Protocolo 
intensivo

D0      D1       D2        D3      D4     D7      D8      D9       D10     D11     D14     D15    D16     D17     D18    D21

Protocolo 
normal       
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Frecuencia y 
cantidad 
aumentada

20

Aplicación de champú

Aplicación de mousse

CTRL perro sano, sin aplicación

DOUXO® S3 CALM, protocolo 
intensivo

Todo se realizó siguiendo un diseño científico 
riguroso. Me sorprendió la alta tolerancia de 
DOUXO® S3. Si siguiendo este protocolo inten-
sivo el producto tuvo una buena tolerancia, en
condiciones generales será muy seguro.
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DOUXO
® 

S3 diseñado de la  mano de
                                             los usuarios 

de los usuarios

Gracias a la estrecha colaboración con varios propietarios de mascotas, 
se seleccionó una fragancia para mejorar los beneficios cosméticos 
del nuevo DOUXO® S3.  Su fórmula es cuidadosa con la piel de las 
mascotas y de las personas, aumentando así el grado de satisfacción 
de los clientes.

Fragancia 
“Coco+vainilla”
Fragancia hipoalergénica seleccionada por 
propietarios entre 6 perfumes diferentes6

Al 97%
de los propietarios 

les encanta la 
textura y el olor
de los champú  DOUXO® S35

 
4,5/5
incluso en la fórmula 
que lleva Clorhexidina 
al 3%7

Me encanta el olor 
de este champú. 
Huele a verano.

El champú huele 
a coco, es un olor 
suave y agradable. 

Valoración
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DOUXO
®

S3 diseñado de la  

Un packaging 
único diseñado 

gracias a la 
implicación de los 

usuarios 

El dosificador facilita 
su uso con una mano

Ergonómico para 
cogerlo con facilidad, 
incluso con las manos 
mojadas

Línea transparente 
para poder observar el 
contenido restante

Base ancha 
y estable

Práctico para el 

100%  
de los propietarios 5 
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Un protocolo de 
aplicacion único

aplicación único

Dr. Pierre-Marie Cadot
Dr. Pierre-Marie Cadot. Veterinario. 
Departamento dermatología, Seinevet, 
Normandía, Presidente de Ergone. 

El protocolo de DOUXO® S3 es eficaz y muy práctico para facilitar el 
cumplimiento de los propietarios

Solo 1
champú
para limpiar la piel y el pelo

Mousse 3
veces a la 
semana

Fórmula sin aclarado que 
asegura el contacto directo y 
prolongado con la piel.

Su fácil aplicación favorece el 
uso frecuente. 

Noté una reducción significativa 
del CADESI y una mejoría en la 
piel después de la aplicación 
de 1 champú y 8 mousses. Este 
protocolo DOUXO® S3 es simple 
y muy práctico para los pro-
pietarios asegurando un buen 
cumplimiento.
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Un protocolo de
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Aplicación 
champú    

Aplicación
mousse

Visita al 
dermatólogo

Fácil de usar y clínicamente 
probado8 PATENTADO

E P  1 9 3 0 5 8 5 7 .
5

Reducción media vs D0

-40% -76%

D0      D1         D3        D6        D7       D8        D10       D13       D14       D15      D17        D20    D21

1a semana 2a semana 3a semana

Shampoo
application

Mousse (leave-on)
application

Examination by
Dermatologist

Key

1a semana 2a semana 3a semana
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Gama DOUXO
®

 S3

Mousse
150ml

Champú
200ml

Mousse
150ml

Champú
200ml

con OPHYTRIUM (x2) + 
Chlorhexidina digluconato 3%

con elevada concentración 
de OPHYTRIUM (x3)

con OPHYTRIUM (x2) + 
Seboliance

con OPHYTRIUM (x1)

Mousse
150ml

Champú
200ml

Champú
200ml

Alivia y 
protege

Para pieles 
sensibles

Desinfectante 
de piel sana, 
hidratante

Clorhexidina 3%

Antiolor 
Seborregulador

Pieles grasas o con 
descamación

Suaviza y 
protege

Uso frecuente 

9-AC-DE-19-297




