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Lectinas BacterianasPseudomonas

Superficie del corneocito

Glicoproteínas

Colonización de la piel

ANTI-ADHERENTE
LIMPIEZA REFORZADA

Emulsión y limpieza del cerumen.
Eliminación de detritus y células muertas.
Acción secante.

El nuevo complejo 
Anti-Adherente con 
glicotecnología que 
inhibe la adherencia

de bacterias en la piel.1  

ANTI-IRRITANTE
Glicotecnología, control de la inflamación
asociada con la otitis externa. 
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disuelto por 4 
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auriculares

Limpiador A: Agua purificada.
Limpiador B: Clorhexidina, ácido acético.
Limpiador C: Ácido borico, mentol, clorotimol, borato   
                       sódico, propilenglicol.
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Introducción de
Glicotecnología

Monosacárido

DHERENTE

El nuevo complejo 
Anti-Adherente con 
glicotecnología que 
inhibe la adherencia

de bacterias en la piel.1  

Tecnología Anti-Adherente 

Limpieza

Secado

Que ratolítico

Anti-Irritante

pH Neutro

Puede ser usado en combinación con
otros medicamentos

Recomendado para el tratamiento de la
otitis externa y para la limpieza rutinaria
de los oídos sensibles

Epi-Otic Advanced inhibe la colonización 
evitando la infección causada por las 
bacterias.
Epi-Otic Advanced es muy bien tolerado 
por la piel irritada.

100% de satisfacción en el uso clínico.
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Epi-Otic® Advanced Limpiador y antiséptico auricular con efecto queratolítico 
para el tratamiento de la otitis externa.

  En la consulta veterinaria
   Limpie los oídos durante la consulta.
   Limpie y trate el oído en casos de otitis externa.
   Limpie primero el oído antes del examen otoscópico.

Ayuda a evitar manejos rudos en el consultorio al limpiar los oídos grasos y 
escamosos.

Cómo utilizar Epi-Otic® Advanced

Técnica de limpieza (para cada oído uno a la vez)

Aplique un poco de Epi-Otic® Advanced dentro del canal auricular.

Distribuya el Epi-Otic® Advanced en el canal auricular aplicando un masaje gentil.
Usted podrá sentir un largo tubo firme, justo debajo de la piel, bajo la entrada del canal, 
masajee suavemente por espacio de 10 a 20 segundos, para asegurar una buena limpieza a 
lo largo del canal auricular.

Permita que el perro sacuda la cabeza.
Repita el procedimiento hasta que el exceso de fluido no se vea.
Proceda a limpiar el otro oído.

Masajee gentilmente y lleve hacia arriba del canal auricular el exceso de fluido y límpielo con 
algodón limpio y además limpie el resto de la oreja, nunca introduzca en el canal bastones 
de algodón (cotonetes), solo limpie el excedente de producto que pueda salir con ayuda 
del masaje.

Tips
No introduzca bastones (cotonetes) en los oídos de las mascotas.
Sea gentil en el masaje del canal auricular, de forma especial si el paciente manifiesta dolor 
al limpiar el oído.  


