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● Solución especial como limpiador de oídos

● Rápida disolución de las incrustaciones

● Alta eficacia gracias a la ionización

● Elimina de forma duradera los malos olores

● Limpiador de oídos 100 % natural

¿Hay algo que deba tener en cuenta antes de utilizarlo?

Guarde el frasco a temperatura ambiente y agítelo enérgicamente antes de usarlo. Sólo así pueden distribuirse
óptimamente los principios activos en el líquido.

¿Cómo se utiliza el producto?

● Eliminar la suciedad gruesa antes de usar.

● Levante la punta de la oreja y ponga unas gotas de la solución especial en el oído hasta que se haya formado un ligero
nivel de líquido en el oído. Apriete suavemente el conducto auditivo con los dedos pulgar e índice y masajee de abajo
arriba durante un minuto aproximadamente.

● El animal se sacudirá después de aflojar la contaminación y así eliminará de forma natural el líquido restante y el cerumen
desprendido. Además, se puede frotar el oído con el disco de algodón humedecido para completar el proceso de limpieza.

¿Cuánto tiempo se tarda en aplicar el producto?

Para uso agudo, puede utilizar el limpiador hasta dos veces al día. El oído se limpia de forma fiable y suave. Para un
cuidado preventivo, utilice el limpiador una vez a la semana. El limpiador de oídos elimina incluso el cerumen adherido y
evita que vuelva a formarse mediante un uso preventivo. Además, el cuidado preventivo actúa contra las bacterias, la
infestación por hongos, la infestación por ácaros, los picores y las inflamaciones.

¿Qué puedo hacer si mi animal es hipersensible?

Para mejorar la aceptación en animales sensibles, el limpiador especial puede calentarse a unos 35 a 38 grados
(temperatura corporal) en un baño de agua.

¿Qué debo tener en cuenta al utilizar bastoncillos de algodón?

Cuando utilice bastoncillos de algodón (Q-tips), extreme las precauciones porque los animales pueden moverse de
forma imprevisible en cualquier momento. Siempre existe el riesgo de lesionarse al utilizar bastoncillos de algodón o de
empujar el cerumen hacia el interior del oído.

¿Qué debo tener en cuenta para seguir utilizando los productos Peticare?

La limpieza de la oreja elimina los principios activos de otros productos. Después de secar la oreja, vuelva a aplicar el
producto especial contra los ácaros del oído, por ejemplo.
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Ingredientes:

● Extracto de manzanilla (flores de manzanilla egipcia ecológica)

● Solución salina al 5% del Mar Muerto

● Extracto de flor de caléndula (Calendula officinalis)

Datos técnicos:

● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)

● Preparación retardada (liberación retardada)

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta

● Almacenamiento: de +5 °C a +25 °C
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