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1. NOMBRE DEL PRODUCTO: OTOLAV 
 

2. COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA: 
 
Cada  mL. de la solución contiene:  
 
Acido benzoico      1,6 mg 
Acido Salicilico                    0,37 mg 
Acido Borico          30 mg 
Excipientes c.s.p.                     1 mL 
 
 

3. FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION OTICA 
 

4. DATOS CLINICOS:  
 
4.1 INDICACIONES TERAPEUTICA 
 
Otolav es un producto queratolítico, antiséptico y anti fúngico, indicado en la higiene y 
limpieza del conducto auditivo externo en perros y gatos. Coadyuvante en el tratamiento 
de la otitis.  

 
4.2  POSOLOGIA Y ADMINISTRACION: 
 
PERROS Y GATOS: Aplicar 1 a 2 veces por semana. 
Como coadyuvente en el tratamiento de otitis externa aplicar 2 a 3 veces al dia o según 
indicación del Médico Veterinario. 

       
 



 

 

 
 
 
 
           4.3  CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna establecida para el uso del producto. 
 
4.4  ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
 

 Para una correcta limpieza del oído no es necesario introducir objetos profundamente 
al interior del conducto auditivo externo del animal. Absténgase de realizar este tipo 
de procedimientos. 

 No utilizar en animales con diagnostico comprobado de perforación timpánica. En 
caso de presentarse signos como tos o deglución al aplicar el producto, suspenda su 
utilización y consulte al médico veterinario. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

4.5 INTERACCION CON OTROS MEDICAMENTOS: 
 

No es recomendable mezclar este producto con otros medicamentos, en caso de ser 
necesario hacerlo bajo estricta responsabilidad del Médico Veterinario tratante con 
estricto cumplimiento de las técnicas asépticas. No almacenar el producto. 

 
4.6 PREÑEZ Y LACTANCIA 

 
No se han descrito afecciones causadas por el uso del producto en animales gestantes, ni 
lactante. 

 
4.7 REACCIONES ADVERSAS 

 
No se han descrito reacciones adversas por el uso de este producto en las condiciones 
establecidas para el producto. En caso de haber perforación timpánica pueden 
presentarse signos como desorientación, mareos y vómitos en los animales. 
 

5 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 

Solución liquida translucida, envasada en frascos PEBD Blancos por 60 y  120 mL. Empacado en 
caja de cartón. Embalado por docenas. 

 
6 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
Mantener a una temperatura entre 5 y 30 °C,  en un lugar seco y protegido de la luz solar Directa. 
Mantener a una temperatura no mayor a 30 °C, durante el transporte del producto. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
7 INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO: 
 

 Abra la tapa del producto 

 Aplicar  libremente  una cantidad adecuada del producto  al interior del conducto auditivo 
externo. 

  realice un masaje suave en la base del oído. 

 Limpie la porción accesible del oído con una gasa o una torunda de algodón. 

 Permita que el animal sacuda la cabeza y nuevamente repita el procedimiento de limpieza, 
con la gasa o el algodón. 

 Una vez finalizado en frasco lávelo y deséchelo de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente. 

 
 

8. VIDA UTIL: 33 MESES 
 

 
9. NOTA. 
 

La información es correcta y completa para el producto en mención y permanece bajo la 
responsabilidad del usuario. PHARMAVET LTDA no se responsabiliza de los daños que llegare a 
ocasionar el producto, si este no es manipulado o tratado de  la forma indicada. 

 
 

 


