
 
 

CLEAN EYES  
Tilosina 8,0 g 

Vitamina A y E 
 

 

FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

Tilosina (como tartrato)................................................................8,0 g 

Vitamina A Acetato............................................................400.000 UI 

Vitamina E Acetato...................................................................600 UI 

Saborizante y agentes de formulación c.s. 

 

DESCRIPCIÓN 

CLEAN EYES es un producto desarrollado para eliminar las manchas antiestéticas de las lágrimas en aquellas razas de 
perros y gatos que la padecen (epífora crónica). 

Además colabora en la eliminación de las manchas de la boca y manos producidas por el lamido. 

 

ESPECIES 

Caninos y felinos. 

 

INDICACIONES 

CLEAN EYES controla la dermatitis bacteriana ocasionada por el humedecimiento producido por el lagrimeo, babeo o 
lamido eliminando la tinción lagrimal antiestética y el mal olor en la cara de la mascota que en ocasiones se presenta. 

 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

Oral. 

Espolvorear sobre el alimento del animal a tratar. 

 

DOSIFICACIÓN 

Una cuchara de té (aprox. 2,5 gr) cada 5 kg/p.v. 

Tratamiento: En una primera etapa administrar diariamente la dosis indicada en cualquiera de las comidas hasta la 
desaparición de las manchas. 

En una segunda etapa, administrar día por medio durante un mes. 

Mantenimiento: Administrar 2 veces por semana. 



 
 

Este tratamiento es orientativo, puede ser modificado según criterio de su Médico Veterinario. 

 

PRESENTACIONES 

Pote de 50 gramos. 

 

PRECAUCIONES 

El producto es un polvo listo para usar. Espolvorear sobre el alimento del animal a tratar, inmediatamente antes de 
ofrecer la comida y asegurar la completa ingesta del mismo. 

El producto no es riesgoso para la salud pública o el medio ambiente. 

Eliminar el envase en los recipientes comunes para residuos de uso domiciliario. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

CONTRAINDICACIONES 

No administrar en hembras en gestación y cachorros de hasta 8 semanas. 

No administrar en hembras en lactación. 

Está contraindicado el uso en animales sensibles a tilosina u otros antibióticos macrólidos. 

En raras ocasiones puede provocar signos gastrointestinales leves (diarrea, anorexia). 

En estos casos, discontinuar el tratamiento. 

 

CONSERVACIÓN 

Mantener entre 5 y 25 °C. 

 


