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NOMBRE DEL PRODUCTO 
OTOCÁN CLEANER 
 
FORMA FARMACÉUTICA 
Solución ótica. 
 
COMPOSICIÓN 
Acido Salicílico, 0,2%; Acido Láctico, 2,5%; Docusato Sódico 0,5%. 
Glicerina, Aloe barbadensis gel, p-Cloro-m-xilenol, EDTA Disódico, reguladores del pH, fragancias 
autorizadas y otros excipientes, c.s.p. 100%. 
 
INDICACIONES 
Especialmente indicado en la limpieza y cuidado del conducto auditivo externo de perros y gatos de 
cualquier edad. 
Sus ingredientes (queratolíticos, cerumenolíticos, higienizantes, hidratantes y emolientes) proporcionan 
al producto unas excelentes cualidades para la eliminación de suciedad, cera o secreciones. 
Usos: 
- Higiene regular de los oídos: limpieza rutinaria, eliminación del olor desagradable. 
- Limpieza previa a tratamientos y/o exploraciones del conducto auditivo. 
 
ESPECIES DE DESTINO 
Perros y gatos. 
 
DOSIFICACIÓN. MODO DE EMPLEO 
Aplicar en cada conducto auditivo y establecer la cantidad en función del tamaño del animal: 
• Animales de gran tamaño: 5 ml en cada oreja. 
• Animales medianos y pequeños: 2,5 ml en cada oreja. 
Efectuar un masaje, en la base de la oreja, para facilitar la distribución y el contacto del producto. 
Limpiar la parte accesible de la oreja con una torunda de algodón o toallitas humedecidas en el 
producto. 
Frecuencia de utilización: Estará en función de la recomendación de cada caso. En gatos, se debe 
limitar a una aplicación semanal. 
 

HIGIENE REGULAR DE LOS OIDOS 
• Limpieza rutinaria: 
En aquellas razas especialmente sensibles a padecer otitis, como consecuencia de su particular anatomía 
del pabellón auricular (Cocker, Setter, Caniche, ...), se recomienda la aplicación regular (1-2 
veces/semana) de OTOCÁN CLEANER. 
 

• Eliminación del olor desagradable: 
En algunos animales es frecuente sentir un olor desagradable, proveniente de sus orejas, como 
consecuencia de una acumulación importante de secreciones, suciedad o cerumen. 
En estos casos, se recomienda aplicar OTOCÁN CLEANER en cada canal auditivo, una vez al día 
durante 8 días consecutivos. Posteriormente, espaciar las aplicaciones (cada 2-3 días). 
 

LIMPIEZA PREVIA A TRATAMIENTOS Y/O EXPLORACIONES 
A fin de mejorar la eficacia de los tratamientos o facilitar la exploración del conducto auditivo externo, 
se aconseja su limpieza algunos minutos antes de efectuarlos. 
 
PERÍODO DE VALIDEZ 
Producto comercial en envase cerrado: 3 años. 



      INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
FORMATOS COMERCIALES 
Envases monodosis: 5 ml. 
Envases de: 100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml. 
Envases clínicos de: 10x5 ml, 20x5 ml, 50x5 ml, 100x5 ml. 
 
NÚMERO DE REGISTRO 
Registro nº 01613-H 
 
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
Laboratorios e Industrias IVEN, S.A. 
Luis I, 56. 28031 MADRID (España) 
 
COMERCIALIZADOR 
FATRO IBÉRICA, S.L. 
Constitución 1, planta baja 3 
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 
 


