
Instrucciones

La solución OTO - dermazoo es un producto específico para la limpieza del
canal auditivo de perros y gatos. Eficaz para eliminar el exceso de cerumen,
con acción protectora y calmante.

Formulación a base de aceites naturales, contiene aceite de oliva ozonizado,
aceite de neem, aceite de girasol, aceite esencial de tomillo y jugo de aloe
vera.

La acción coadyuvante emoliente, calmante, antifúngica y bacteriostática
en casos de irritación del conducto auditivo externo. Específico para la
limpieza del canal auditivo y para eliminar el exceso de cerumen. La acción
del aceite de oliva ozonizado permite prevenir diferentes formas de infección
y acelerar el proceso de curación.
La solución está lista para usar en concentración estándar.

Método de uso y dosificación:

Agite bien la botella antes y durante el uso.

Vierta 3-4 gotas de solución en el canal auditivo y la aurícula interna, evitando que el pico entre en

contacto con la piel y manteniendo el oído tenso con la otra mano.

Mantenga el pabellón auricular limpio (incluso después de horas) eliminando cualquier residuo con

algodón o gasa limpia.

Repetir la operación dos veces al día según el consejo del veterinario.

Supervise constantemente la limpieza del pabellón auricular y elimine cualquier residuo.

Mantener fuera del alcance de los niños, no ingerir.

Evitar contacto visual. Uso externo.

Evite dejar el producto abierto y sin usar durante un período prolongado (PAO 6 meses).

Almacenar en un lugar fresco, seco y oscuro.

Cualquier variación de color indica la naturalidad de los componentes y no altera la calidad del

producto.

La solución OTO - dermazoo está lista para usar:

Métodos de conservación:

Recomendación:

Solo para uso de animales.

Mantener fuera del alcance de los niños. No apto para uso alimentario. Conservar a una temperatura

entre 10°C y 40°C. Mantener alejado de alimentos y bebidas.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de irritación suspenda su uso y

contacte a su veterinario. No lo use en oídos con membranas timpánicas rotas.
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Puedes preguntarnos lo que quieras

nuestro correo electrónico es:

info@dermazoo.it

www.shopmazoo . i t
www.dermazoo . i t

dermazoo


