
 

Composición y acciones del Omniotic

 
1. Limpieza del Oído Externo: Retirada de Cera y Detritos   

 

 
2. Potenciador de tratamientos contra hongos y bacterias resistentes 

 

 

Cocoato de Glicerol PEG 40  
+ Sulfato de Coceth Sódico Detergente no irritante  

Propileno glicol  Disolvente en medios acuosos y oleosos  

Polisorbato 80  Emulsionante de fase oleosa o orgánica  

Octoxinol-9 Detergente no iónico virucida y bactericida  

Imidazolidinil de ureia  Estabilizador con amplio espectro antimicrobiano  

Ácido láctico  Bacteriostático y fungistático  

Parabenos Conservantes con amplio espectro bacteriostático y fungistático

EDTA 
Tampón que equilibra el pH facilitando la acción de los antibióticos
(muchos de los agentes tópicos son inactivados por el pH ácido de 
los exudados y productos de limpieza)     

Origanum compactum Aceites esenciales bactericidas, fungicidas y parasiticidas  

Ácido salicílico  
Remueve los tejidos muertos y aumenta el espesor del epitelio,
equilibrando el efecto debilitante de los corticoides.
  

 
 

Melaleuca alternifolia Presenta capacidad anti-inflamatoria y regeneradora de la piel  

Lavandula angustifolia Efecto promotor de la cicatrización y anti-inflamatorio  

Aloe barbadensis Efecto regenerador cutáneo  

3.   Anti-inflamatório. Anti-pruriginoso. Exfoliante

Limpieza avanzada de oídos
 El único líquido para limpieza rutinaria de oídos 

en perros, gatos y conejos que combina todas las 
características necesarias para la satisfacción de 
propietarios y de veterinarios:  
 
 olor agradable  

retira rápidamente la cera  

potencia los tratamientos de oídos

 fuerte capacidad liposolvente  

 calmante del epitelio auricular 
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Envase con 20 ampollas de 5 ml :
    ideal para dispensar al 
    cliente caso a caso
    ideal para gatos, conejos
    y perros pequeños

Envase de 100 ml con aplicador 
auricular flexible:
     ideal para utilizar en la 
     practica clínica
    ideal para perros grandes 
    y/o tratamientos prolongados

 

Cómo usar Omniotic?

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

Presentaciónes
 

 

  

  
Situaciones de rutina:

 
 

 

Situaciones terapéuticas: 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
  

Cuando se debe usar Omniotic?

 

Aplique directamente en el canal auditivo hasta que el masaje produzca un sonido característico.
En caso de que ese sonido no se oiga durante el masaje aplicar un poco más. 

Masaje suavemente la base del oído durante algunos segundos para obtener 
una buena difusión del producto.

Puede usarse en perros, gatos y conejos de cualquier edad.

:  

 Acumulación de cera

Debe usarse diariamente hasta que no aparezca cerumen en las 
limpiezas, pasándose después a intercalar 3 días entre las limpiezas. 
Cuando ya no aparezca cera en las limpiezas pasar a intervalos de una 
semana y más tarde de 2 semanas. Este intervalo bimensual será
mantenido en casos completamente controlados, pero con predisposición 
hacia el acúmulo de cera.  
 

 Otitis externa 

Además de retirar la cera, elimina o debilita muchos de los agentes 
causales (bacterias, hongos o ácaros) potenciando así el efecto del 
tratamiento. Como contiene EDTA permite la mezcla con antibióticos  
o antimicóticos sin neutralizarlos con los  ácidos presentes en otros 
líquidos de limpieza.

 

Limpieza de rutina preventiva - aplicar semanal o quincenalmente para 
obtener una higiene perfecta del canal auditivo

Olor desagradable - aplicar diariamente durante 8 días, después aplicar 
cada 2 o 3 días hasta regularizar la situación

Otras situaciones - siempre después del baño, siempre después de 
     extraer pelos del oído y antes de aplicar un tratamiento ótico.

  

  
  

 


