
 
 

LIMPIAOREJAS 
Gotas para limpieza ótica 

 
FÓRMULA   
2-Dietilamino 2'-6' acetoxilidida…........................... 3 g 

Esencia de Menta.................................................... 0.015 g 

Excipientes c.s.p...................................................... 100 g 

Aroma a menta fresca 

 

DESCRIPCIÓN 

Limpiaorejas es un producto líquido especialmente formulado para ser utilizado en la higiene, prevención y 
tratamiento de otitis en caninos y felinos. Su acción analgésica y emoliente protege la piel del conducto formando una 
capa protectora que impide su desecación, quedando ésta más blanda y flexible. Además deja un fresco aroma a 
menta. Su práctico envase permite una fácil aplicación, facilitando su uso y minimizando los desperdicios. 

 

INDICACIONES 

- Para ser utilizado en la higiene periódica de la oreja sana, permite la limpieza profunda del conducto auditivo externo, 
eliminando el exceso de cerúmenes o secreciones. 

- Prevención y tratamiento de la otitis ceruminosa y soporte médico de las otitis purulentas. 

 

 



 
 

- Puede utilizarse solo o alternando con tratamientos específicos. 

 

ESPECIES 

El producto pude utilizarse en caninos y felinos. 

 

DOSIFICACIÓN 

Aplicar 6 a 8 gotas en el interior de cada oreja. 

 

MODO DE EMPLEO 

Efectuar suave masaje hasta distribución uniforme. Esperar unos minutos y limpiar suavemente con algodón 
realizando movimientos hacia el exterior del oído. 

 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La frecuencia de aplicación depende de las necesidades de limpieza, o según cuadro clínico y criterio del profesional 
actuante. 

 

ADVERTENCIAS 

Es conveniente no asociar con antibióticos que requieran pH alcalino. 

 

PRESENTACIÓN 

Frasco gotero de 20 y 80 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIMPIAOREJAS 
Otics drops for cleaning 

 
COMPOSITION 

Per 100 ml: 

2-diethylamine-2,6-acetoxylidide (Lidocaine)… 3 g 

Essence of Mint ................................................ 0.015 g 

Vehicle q.s. ad ……….............………………………….. 100 g 

 

DESCRIPTION  

Ear cleansing solution for the treatment of otitis externa. 

 

SPECIES 

Cats and dogs. 

 

INDICATIONS 

Periodic cleansing of ears. Otitis, cerumen-producing or infectious, previous to specific treatment. 

 

 

 



 
 

DOSAGE 

Apply 6-8 drops in the ear canal, rubbing the ear gently for an even distribution of the product. After about 1 minute, 
clean the excess with a ball of cotton. 

 

WARNINGS 

Do not administer together with ear antibiotics that require an alkaline medium. 

 

HOW SUPPLIED 

Drop dispenser bottles containing 20 and 80 ml. 

 

 

 


