
a 

pharma

®

X˘mile®

Soluciones para la higiene bucodental 
en manos del veterinario 



Gama X˘mile®

X˘mile® Gel
X˘mile® Depot
X˘mile® Forte
X˘mile® Dental Sticks

El compromiso de Urano con el veterinario es ofrecer productos innovadores 
comercializados a través de la clínica veterinaria.

La higiene y el cuidado dental es fundamental para el mantenimiento de la salud 
de las mascotas. Por ello, trabajamos para concienciar sobre su importancia y 
por la prevención de las enfermedades bucodentales.



X˘mile® es la gama de productos para la higiene bucodental de perros y gatos 
más completa del mercado que ofrece un conjunto de productos de alta calidad 
diseñada para cubrir todas las necesidades de veterinarios y pacientes.

X˘mile® Gel, X˘mile® Forte, X˘mile® Depot y X˘mile® Dental Sticks, ofrecen solu-
ciones únicas e innovadoras para el cuidado y tratamiento de la cavidad bucal.



X˘mile® Gel

Alta palatabilidad

Resultados 
demostrados

Higiene dental de perros y gatos

El uso regular de X˘mile® Gel previene el mal aliento y la 
formación de placa dental y sarro. 
X˘mile® Gel está pensado para que el veterinario lo pueda 
incluir en sus protocolos y campañas de higiene dental, con la 
confianza de que va a obtener la satisfacción y fidelidad de sus 
clientes. 

Composición
Ovoextracto Activo
X˘mile® Gel contiene un 15 % de extracto de huevo rico en 
inmunoglobulinas.

Enzimas
Las enzimas amilasa, amiloglucosidasa y lisozima cooperan en el 
crecimiento de bacterias.

Componente Mucoadhesivo
X˘mile® Gel se ha formulado con excipientes que favorecen el tiempo 
de contacto con la mucosa de la encía y los dientes, de manera que 
cuando el producto entra en contacto con la encía ya se consigue un 
resultado aceptable, que se ve mejorado si se logra hacer un suave 
cepillado.

Instrucciones de uso
X˘mile® Gel se aplica preferentemente con cepillado aunque también 
puede utilizarse directamente sin él. 

Se recomienda utilizarlo un mínimo de 2-3 veces por semana aunque, los 
mejores resultados se obtienen con un uso diario.

15% de extracto rico 
en IgY naturales



X˘mile® Forte

Alta palatabilidad

Resultados 
demostrados

Alta mucoadhesividad 
sobre dientes y encías

Higiene diaria de dientes y encías con 
tendencia a la inflamación

20% de extracto rico 
en IgY naturales

El nuevo X˘mile® Forte es un producto formulado para la higiene 
diaria de dientes y encías con tendencia a la inflamación. 

Composición
Ovoextracto Activo
X˘mile® Forte contiene un 20 % de extracto de huevo rico en 
inmunoglobulinas. 

Su alto contenido en IgY naturales ayudan a proteger dientes y encías 
frente a bacterias que producen placa y sarro.

Fitoesfingosina
Actúa en la regeneración, reestructuración y reepitelización de la encía 
dañada.

Ácido hialurónico
Ayuda a mantener las condiciones óptimas de la mucosa.

Gluconato de zinc
Protección frente a bacterias patógenas.

Taurina
Quelante de los derivados de azufre que en muchos casos son 
responsables del mal aliento.

Su alta mucoadhesividad sobre dientes y encías permite que la 
aplicación sea cada 24h. 

Instrucciones de uso
X˘mile® Forte se aplica preferentemente con cepillado aunque también 
puede utilizarse directamente sin él. 

15% de extracto rico 
en IgY naturales

Alta palatabilidad



X˘mile® Depot
Antes y después de cirugía o limpieza bucal

Antes y después de 
las limpiezas dentales

Entre sus componentes, X˘mile® Depot contiene clorhexidina, 
vehiculizada en una novedosa matriz adhesiva que libera el 
principio activo del producto de manera sostenida durante 24 
horas. 

Este efecto depot asegura un contacto prolongado y una buena fijación 
a las proteínas de los tejidos y al esmalte, lo que le proporciona un doble 
efecto antiséptico y sellador.

Instrucciones de uso
Aplicar una semana antes o después de cualquier intervención 
odontológica (limpiezas, extracciones, etc.), 1 vez al día.

Liberación sostenida 
durante 24h

24h

Pre y post cirugía 
cavidad oral



X˘mile® Dental Sticks
Complemento diario para la higiene dental 
rutinaria

Antes y después de 
las limpiezas dentales

Nutrientes activos 
anti-placa

Bajo en calorías

Barritas envasadas 
individualmente en 

atmósfera protectora

Composición y características
Ovoextracto Activo
Xmile® Dental Sticks contienen ovoextracto rico en IgY natural que 
previene la aparición de placa dental o sarro y mal aliento.

Cúrcuma
La cúrcuma es de gran interés en la prevención de la enfermedad 
periodontal y en el control del biofilm. 

Sufato de Zn
Quelante del calcio de la saliva e inhibidor de la formación de placa 
dental. 

Xmile® Dental Sticks es un producto eficaz, seguro y fácil de 
administrar para que los clientes estén plenamente satisfechos 
con las soluciones que les propone su veterinario-dentista.

Liberación sostenida 
durante 24h

Instrucciones de uso
Se recomienda la administración de una X˘mile® Dental Stick en días 
alternos.

La presentación del producto en un envase mensual con 15 dental sticks 
es adecuado para un mes de tratamiento.
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Complemento diario para la higiene dental

Higiene dental rutinaria de perros y gatos

X˘mile® Gel

X˘mile® Forte

X˘mile® Dental Sticks

Antes y después de cirugía o limpieza bucal
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Higiene dental con tendencia a la inflamación

X˘mile® Depot


