
 

 

 
 
DOUXO® Auricular Lotion 
Solución limpiadora y calmante para los oídos de uso frecuente con fitoesfingosina 
 
 
 
COMPOSICIÓN 
Solución micelar con suaves bases limpiadoras hipoalergénicas.  Contiene fitoesfingosina, agentes 
calmantes y anestésicos y perfume de té verde.  
 
INGREDIENTES 
 AQUA, BIOSACCHARIDE GUM -2, ALCOHOL, POLYSORBATE 80, PROPYLENE GLYCOL, 
POLOXAMER 184, LAURETH-9, IMIDAZOLIDINE UREA, PHENOXYETHANOL, METHYL ALCOHOL, 
ISOPROPYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, PHYTOSPHINGOSINE HCL, 
PHENONIP, FRAGRANCE. LIBRE DE PARABENOS 
 
PROPIEDADES 
DOUXO Care Auricular Lotion un producto de higiene suave y muy eficaz gracias a su formulación micelar y sus 
principios. Es un líquido no graso, con una ligera fragancia y que no produce ningún tipo de irritación 
Sus suaves bases limpiadoras y los agentes calmantes limpian los restos celulares, eliminan el exceso de grasa y 
cera y calman la inflamación.  
La fitoesfingosina es un componente natural de la epidermis. Es una pro-ceramida con propiedades 
antiinflamatorias, antimicrobianas y antiseborreicas.  
La falta de fitoesfingosina se asocia con:  

- Dermatitis seborreica 
- Alteraciones de la piel y de la capa lipídica 
- Sobre-crecimiento de bacterias y levaduras 

 
INDICACIONES DE USO 
Perros y gatos  

- Para limpiar las orejas en los cuidados higiénicos habituales o antes del tratamiento en casos de otitis 
externa. Está particularmente indicado para la higiene de las orejas especialmente sensibles u oídos con 
tendencia a producir un exceso de cera.  

- Para limpiar la zona que rodea a los ojos  (cuando el pelo está sucio o apelmazado). 

 
 
MODO DE EMPLEO 
Uso externo. 

1. Aplique unas gotas en el conducto auditivo externo, manteniendo el pabellón auricular elevado  
(estirando cuidadosamente la oreja).  

              
     
2. Deje que el producto resbale por el interior de la oreja.   
         
3. Masajee la base de la oreja. 
 
4.  Permita que el perro sacuda la cabeza. 
 
5.  Limpie el interior de la oreja con una gasa o toallita el producto sobrante.  
 
Siga las pautas recomendadas por su veterinario. 
 
 
 
PRECAUCIONES 
No ingerir. Evitar el contacto con los ojos.  
En caso de infección en los oídos el veterinario debe comprobar que está intacta la membrana timpánica antes de 
utilizar el producto.   
 



 

 

 
CATEGORIA 
Producto de higiene para uso en animales 
 
 
PRESENTACIÓN 
Envase de 125 ml  
 
Nº DE REGISTRO ZOOSANITARIO 
03724-H 
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