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Otiﬂex C
LÍNEA ÓTICA › Terapéutico
―
El tratamiento exitoso de las otitis, es posible.

PRINCIPIOS
ACTIVOS

EXCIPIENTES

Ciproﬂoxacina

EDTA-tris

Fluoroquinolona de amplio
espectro, actúa contra gérmenes
Gram positivos y Gram negativos,
aislados en las infecciones óticas.

Ketoconazol

Antimicótico de gran efectividad
contra Malassezia pachydermatis,
Cándida albicans, Trichophyton sp
y Microsporum canis. Es el
fungicida de elección en el
tratamiento de las otitis.

Prednisolona

Potente antiinﬂamatorio
esteroidal de acción inmediata
en el canal auditivo.

• Sensibiliza a los
microorganismos a la acción
del antibiótico, al quelar los
minerales como el calcio y el
magnesio, desestabilizando las
membranas bacterianas y
favoreciendo la difusión del
antibiótico hacia el interior de
la bacteria.
• Su acción Buﬀer potencia la
eﬁcacia de la Ciproﬂoxacina.
• Especialmente útil en las otitis
bacterianas causadas por
Pseudomona aeruginosa,
Proteus vulgaris, Escherichia coli
y Staphylococcus sp.

Otitis de diferentes
etiologías
PRÁCTICA VÁLVULA
DOSIFICADORA

Aceite de sésamo

• Emoliente del canal auditivo.
• Acción acaricida natural, por
ahogamiento.

DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN DE 25ml.

2

Otiﬂex Limpiador
LÍNEA ÓTICA › Higiene y prevención
―
Limpieza profunda, sin hisopos, ni dolor.

COMPONENTES
Y ACCIONES
Previene las otitis, sus recidivas
y sus consecuencias.
Antiinﬂamatorio y antiséptico
Gran poder ceruminolítico:
promueve el mecanismo de
"autolimpieza" del oído.
Evidencia de limpieza activa: al
interactuar y desbridar el
cerumen se genera un olor
característico.
pH levemente ácido: Inhibe
el desarrollo de microorganismos
patógenos y el sobrecrecimiento
de oportunistas.
Elimina el mal olor del oído,
especialmente en razas
predispuestas.

DMSO

Antiinflamatorio
Antioxidante
Analgésico
Difusor

Ácido Bórico
Astringente
Antimicrobiano

Ácido Salicílico
Queratolítico
Antiseborréico

Bórax

Ceruminolítico
Antiséptico
Elimina el mal olor

ANTIINFLAMATORIO

PRESERVA LA
HOMEOSTASIS DEL
CANAL AUDITIVO

PRÁCTICA VÁLVULA
DOSIFICADORA

LIMPIEZA SIN
HISOPOS

PRESENTACIONES
DE 25 y 100 ml.

Reduce el exceso de humedad
del oído.

3

COMPOSICIÓN
Utilizar 20 a 30 minutos después de la
limpieza del oído
• Realizar 1 o 2 pulsaciones según la
profundidad del canal auditivo y
masajear la base del mismo
• Aplicar cada 12 horas, durante 10 días
o según criterio profesional
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• 1 o 2 pulsaciones según la profundidad
del canal auditivo
• Masajear la base del canal auditivo para
una mejor distribución del producto
• Permitir que el animal mueva la cabeza
• Si quedan restos de cerumen adheridos
al pabellón auricular, retirarlos
con un algodón humedecido
• Frecuencia de uso según necesidad
y criterio profesional

