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Es la línea de producto que da inicio a esta nueva estrategia integral. Entendemos la prevención como una parte 
esencial del tratamiento para el bienestar de los animales de compañía, contemplando por un lado los aspectos 
técnicos y científicos y, por otro, la necesaria puesta en valor del conocimiento experto veterinario como factor de 
competitividad en el modelo de gestión profesional de las clínicas.
 
Vivimos un momento expansivo del sector con un mercado que incrementa su facturación año a 
año, al mismo tiempo que las clínicas veterinarias tienen grandes dificultades para rentabilizar ese 
incremento. Esta paradoja responde a dos tipos de exclusión:

• Un conjunto de trabas normativas que constriñen la capacidad comercial de las clínicas veterinarias.

• Y un segundo tipo que es la banalización de los productos de cuidados preventivos mediante   
 grandes campañas publicitarias que los desvinculan del veterinario y los convierten en productos  
 de consumo fuera de cualquier control científico o sanitario, trasladando la mayor parte de su 
 facturación lejos de la clínica.

EL VALOR AÑADIDO
DE LA PEDAGOGÍA 
DEL VETERINARIO 
COMO EXPERTO

LA NUEVA ESTRATEGIA INTEGRAL
OTCVET Es el resultado de más de veinte años de experiencias compartidas con las clínicas veterinarias. 
El profundo conocimiento de su realidad cotidiana, de sus problemas y de sus necesidades es un activo 
fundamental que está presente en cada una de las fases del proceso de diseño de nuestras líneas de producto:
                                                                                                                                        
• Una investigación precisa y contrastada del 
 prototipado conceptual de producto que el 
 sector necesita.
 
• Máximo rigor técnico y científico tanto en la   
 composición como en el proceso de producción.

• Un control exhaustivo de la eficacia operativa 
 del producto en pruebas de campo.

• Unas presentaciones pensadas para optimizar 
 su capacidad de aplicación en el entorno clínico 
 y en el del propio usuario final.

• Política de precios que hace compatible la 
 mejor rentabilidad para la clínica con el ahorro 
 de sus clientes.

• Nuestro firme compromiso con la exclusividad 
 de la clínica veterinaria como única vía de 
 comercialización.

Contar con ese conocimiento, nos impulsa a innovar generando en colaboración con los veterinarios un nuevo relato 
estratégico que identifique y potencie nuestras fortalezas competitivas y neutralice las múltiples amenazas que la 
continua transformación del sector está produciendo.         
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Nuestra investigación ha identificado la odontología veterinaria como un campo idóneo para implementar nuestro 
plan estratégico. 

La salud dental de perros y gatos constituye, junto a la vacunación, la alimentación, la desparasitación interna 
y la externa, un elemento fundamental en la prevención y el seguimiento que la clínica puede ofrecer para asegurar 
tanto el bienestar como la calidad de vida de sus pacientes.

El aumento de la sensibilidad hacia estos cuidados se aprecia en la importancia cada vez mayor que las 
limpiezas y tratamientos relacionados con la salud dental tienen en la actividad general de las clínicas. Sabemos 
que 4 de cada 5 perros muestran problemas periodontales, que una gran parte de las razas pequeñas (toy) 
y las braquicéfalas son propensas a desarrollar sarro y que estos problemas también afectan a los gatos con la 
dificultad añadida de la especial complejidad de manejo que les caracteriza.

La higiene y el tratamiento dental son un tipo de prácticas que además contribuyen a favorecer la fidelización 
del cliente poniendo en valor la capacidad técnica y especializada del veterinario como experto.

Pensamos que esa pedagogía es necesaria porque hace de la prescripción algo que va mucho más 
allá de las obligaciones legales, convirtiéndola en un instrumento de responsabilidad sanitaria y 
control de nuestro campo de actuación en un entorno competitivo que ya no responde a la guerra 
de precios, sino que demanda especialización y mejora continua tanto en los tratamientos como 
en los productos prescritos.

PROFESIONALIZAR 
LA PREVENCIÓN 
Y EL TRATAMIENTO 
COMO FACTOR 
DE COMPETITIVIDAD

LA ODONTOLOGÍA 
VETERINARIA:
ÁREA DE 
OPORTUNIDAD
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Las afecciones dentales más 
comunes como las caries, la 
halitosis y la enfermedad periodontal, 
son debidas tanto a la placa 
dentobacteriana acumulada como 
al desarrollo de especies bacterianas 
oportunistas particularmente 
Patógenas. El desequilibrio 
periodontal favorece el desarrollo 
de gérmenes. Toda infección revela 
una ruptura de la ecología bucal. 

LA ACCIÓN COMBINADA DE LOS AGENTES ACTIVOS INTEGRADOS EN SU COMPOSICIÓN:

• Retrasa la aparición de la placa y la formación de sarro, acidificando el PH y evitando su 
 precipitación.

• Neutraliza el mal aliento actuando tanto en la boca como en el aparato digestivo.

• Aporta una carga enzimática que intensifica los efectos defensivos de las enzimas que libera la  
 saliva durante la masticación y el tránsito digestivo. 

• Previene el sangrado y deterioro de las encías.

• Protege el esmalte de los dientes aportando flúor y un efecto antimicrobiano de amplio espectro.

• Facilita la limpieza de la boca ablandando el sarro ya formado.

METODOLOGÍA EXPERTA EN EL DISEÑO DE PRODUCTO

ES UN NUTRACÉUTICO ENZIMÁTICO MICRONIZADO DE ACCIÓN SISTÉMICA
QUE PROTEGE EL EQUILIBRIO DE LA ECOLOGÍA BUCAL COMO PRIMER 
SISTEMA DE DEFENSA

DENTAL
METODOLOGIC

COMPOSICIÓN 
Harinas de algas pardas, Levadura de cerveza, Alcachofa, Clorofila, Extracto de pomelo. Aditivos enzimáticos 
(por gramo): Proteasa 15mgr, Celulasa 15mgr, Alfa amilasa 7,5mgr., Lactasa 15mgr, Lipasa 7,5mgr.

ACTIVA Y FAVORECE 
LA PREVENCIÓN Y 
EL TRATAMIENTO
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LA EFICACIA DE UN PRODUCTO ESTÁ DIRECTAMENTE 
RELACIONADA CON OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE 
SU APLICACIÓN Y LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO

FACILITAR 
LA APLICACIÓN 
ES CLAVE PARA 

LA EFICACIA DEL 
TRATAMIENTO

MICRONIZAR: LA INNOVACIÓN 
PENSADA DESDE 
LA EXPERIENCIA CLÍNICA

La incorporación del micronizado al proceso de producción nos permite obtener un polvo 
formado por partículas menores de 200 micras, con un efecto de adherencia electroestática 
que lo fija al alimento asegurando su actuación durante la masticación y la formación del 
bolo alimenticio.

Se presenta en 2 formatos: el de 30 grs y 2 dosificadores para perros y el de 15 grs y un dosificador 
para gatos, que permiten al usuario administrar fácilmente la cantidad indicada en cada caso, 

mezclándola con el alimento.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA PARA PERROS: 
Mantenimiento: 
- Hasta 15 kg: 1 dosificador pequeño al día.
- Más de 15 kg: 2 dosificadores pequeños al día.
Intensivo: 
- Hasta 15 kg: 2 dosificadores pequeños al día.
- Más de 15 kg: 1 dosificador grande al día.

Un segundo aspecto que se ha tenido en cuenta en la presentación es la coherencia 
estratégica, reafirmando en su imagen el carácter de producto de prescripción y evitando 
cualquier asociación con la banalización de los productos de consumo como los sticks o premios.

¡BANALIZAR ES SIEMPRE DEJAR DE RENTABILIZAR!

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 
PARA GATOS: 
Mantenimiento: 1 dosificador pequeño al día.
Intensivo: 2 dosificadores pequeños al día.



6

La campaña de lanzamiento de

Aporta un material de 
comunicación pensado para 
contribuir a la pedagogía del 
veterinario como experto.

Y regala con la 
primera oferta 

la Guía práctica 
de estomatología 

y odontología 
veterinaria.

PROFESIONALIZAR LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO IMPLICA UNA 
EXIGENCIA DE ESPECIALIZACIÓN CADA VEZ MAYOR. QUEREMOS 
DESARROLLAR NUESTRA ALIANZA ESTRATÉGICA CON EL VETERINARIO 
TAMBIÉN EN ESTE CAMPO

COMO COMPLEMENTO HEMOS 
DISEÑADO UN PROGRAMA 
QUE OFRECERÁ CURSOS 
DE PERFECCIONAMIENTO 
Y FORMACIÓN A CARGO 
DE LOS MEJORES ESPECIALISTAS 
EN ODONTOLOGÍA VETERINARIA 
COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA NUEVA ESTRATEGIA

LA NUEVA ESTRATEGIA 
COMPETITIVA: ESPECIALIZACIÓN 
Y MEJORA CONTINUA

DENTAL
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La obra de los doctores Philippe HENNET y Florian BOUTOILLE no solo es un excepcional trabajo 
académico, sino que está pensada con una finalidad fundamentalmente práctica, poniendo a disposición 
del veterinario un conjunto de herramientas clínicas. Está estructurada en secciones que van desde 
los últimos avances en el enfoque de la anatomía y la ecología bucal de perros y gatos, hasta la 
explicación de las técnicas de diagnóstico con una pormenorizada descripción de las patologías 
y las medidas terapéuticas a aplicar o el instrumental que debe utilizarse.
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LA METODOLOGÍA EXPERTA REQUIERE EL MEJOR EQUIPO
LA CAMPAÑA DE LANZAMIENTO ASEGURA EL ACCESO 
A CONDICIONES ESPECIALES CON EL MÁXIMO DESCUENTO 
EN EL PRECIO DE COMPRA DE NUESTRA ESTACIÓN DENTAL 
DE ALTA TECNOLOGÍA

COMPACTA / PORTATIL / PLUG AND PLAY

LA CLÍNICA COMPLETAMENTE 
EQUIPADA CON TODOS LOS 
ACCESORIOS NECESARIOS 
PARA REALIZAR 
CUALQUIER INTERVENCIÓN 
ODONTOLÓGICA

EQUIPANDO LAS CLÍNICAS 
PARA PROFESIONALIZAR 
LA SALUD DENTAL

Dispone de:

• Carro de transporte ligero con ruedas (2 con freno).

• Compresor silencioso (<58 dB), con flujo de 60l/min a 0,8 MPa 
 de presión máxima.

• Depósito para agua destilada.

• Piezas de mano:

 - Aspirador bucal (con depósito y filtro independiente).

 - Jeringa de 3 vías (agua, aire y pulverización).

 - Motor de baja velocidad (con piezas de mano recta y contra-ángulo).

 - Motor de alta velocidad con pieza de mano con luz (LED).

 - Limpiador dental por ultrasonidos (con luz LED en pieza 
 de Mano y 5 puntas).

 - Compresor silencioso con calderín de reserva de 
 aire integrado en la estructura del equipo.

• Todo accionado con un mismo pedal.

• Interruptores individuales de reconocimiento para activar, 
 en cada momento, la pieza de mano seleccionada.

• Se entrega con kit básico con fresas, copas de pulido dental  
 y aceite lubricante.   

UNIDAD DENTAL VETERINARIA  



LA NUEVA ESTRATEGIA 
EN SALUD DENTAL

PROFESIONALIZAR 
LA PREVENCIÓN 
Y EL TRATAMIENTO 
ESTÁ EN TU MANO

DENTAL
METODOLOGIC

Polig. Erletxe, Zona D - pab.13
48960 Galdacano - Vizcaya
Telf.: +34 634 951 383
Email: info@otcvet.com
www.otcvet.com
www.otcvet.com/blog

www.facebook.com/perrosygatosOtcvet

www.twitter.com/OTCVET

Ihttps://www.instagram.com/otcvet.info 
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