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Adyuvante de infecciones cutáneas en perros.

Limpiador auricular purificante para perros que 
presentan trastornos recurrentes del canal auditivo 
debido a un desequilibrio de la microflora.

FÓRMULA:
Ingredientes activos 100% naturales: 
- PhytoC - 2®  extracto patentado propiedades 
antifúngicas y antibacterianas.
- Propóleo : propiedades antimicrobianas y anti – 
inflamatorias.
- Aceite esencial de mirto rojo: propiedades antisépticas.
- Lipo- aminoácidos de manzana verde: agente 
ceruminolítico natural y suave.

INDICACIONES: 
PYOclean® OTO es un purificador y limpiador para el 
cuidado del oído basado en ingredientes 100% naturales 
que permiten una limpieza eficiente de los canales del 
oído externo, mientras que está particularmente 
adaptado para optimizar el manejo de la otitis externa. 
Envasado en monodosis, PYOclean® OTO no sólo 
asegura una dosificación precisa, sino también evita 
todos los riesgos de contaminación cruzada entre las 
orejas. Su acción « 3 en 1 » permite limpiar, purificar y 
calmar los canales del oído de una manera eficiente, 
segura y suave gracias a su formulación no irritante con 
un pH fisiológico.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Agite bien antes de usar. Gire y rompa  la parte superior, 
instilar el contenido completo en el canal auditivo, dé un 
masaje en el canal auditivo de la base de la oreja hacia el 
orificio y limpie el exceso de producto. Utilice 1 
monodosis por oído. Utilice siempre el tiempo que sea 
necesario.

La frecuencia de uso se evaluará de acuerdo con la 
migración epitelial del animal, indispensable como un 
mecanismo de auto-limpieza y auto reparación de los 
canales auditivos.

La frecuencia y la duración de su uso deben ser hechas a 
la medida de cada caso. El protocolo recomendado para 
casos típicos es el siguiente:
- Ausencia de migración epitelial con eritema y / o 
prurito: aplicar cada 2 días durante 2 semanas antes de 
volver a evaluar.
- Migración epitelial parcial con eritema moderado: 
aplicar dos veces por semana durante 2-3 semanas antes 
de volver a evaluar.
- Migración epitelial parcial sin eritema: aplicar una vez a 
la semana durante 2-3 semanas antes de volver a evaluar
- Migración epitelial casi normal: se aplican una vez cada 
dos semanas por 3-4 semanas antes de volver a evaluar.
Una aplicación regular y continua de PYOclean® OTO 
garantiza la higiene auricular satisfactoria y ayuda a 
manejar la otitis externa.

CONSEJOS DE USO:
Con una fórmula sin jabón y con un pH fisiológico 
natural, PYOclean® OTO es seguro para su uso frecuente 
como un limpiador normal, sin efectos secundarios, 
incluso para los oídos más sensibles. Gracias a su notable 
acción depurativa y ceruminolítica, PYOclean® OTO 
también se recomienda para los perros  que presentan 
otitis recurrente, ayudando a restablecer los canales 
auditivos y la migración epitelial antes de administrar un 
tratamiento.

PRESENTACIONES: 
PYOclean® OTO para perros:
10 monodosis de 5 mL.

Importado en México por:
Lapisa, S.A. de C.V.
Carr. La Piedad-Guadalajara Km 5.5,
Col. Camelinas, C.P.59375,
La Piedad, Michoacán, México.
Tel.: (352) 526-13-00
www.lapisa.com
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