
                                                        

EPIOTIC® SPHERULITES 
 
Limpiador y antiséptico auricular con efecto queratolítico para gatos y perros. 
Uso Tópico  
 
COMPOSICION: 
 

Ácido salicílico  0,11 g 
Ácido láctico 2,88 g 
Microcápsulas 1,00 g 
Vehículo c.s.p.  100  ml 

 
PROPIEDADES: 
 
Epiotic® Spherulites es un limpiador y antiséptico auricular posee una fórmula completa que lo hacen un 
limpiador efectivo (disuelve y remueve el exceso de cerumen), con efecto antiséptico, antiprurítico, 
secante y restaurador de las condiciones microambientales del canal auditivo. 
Previene patologías óticas y las reincidencias de las infecciones. 
 
Su fórmula, libre de alcoholes y agentes irritantes permite la limpieza frecuente del canal auditivo sin 
causar irritación. 
 
Contiene: 

• Quitosanida que hidrata y restaura la piel del conducto auditivo, a la vez que permite la adhesión 
de los ingredientes activos.  

• Ácido láctico, que actúa como germicida y evita la proliferación bacteriana y de levaduras. 
• Ácido salicílico, que actúa como un agente antiprurítico reduciendo el rascado.  

 
Posee propiedad astringente, útil para el secado y tratamiento de otitis húmedas, exudativas y olores 
desagradables.  
 
La tecnología SPHERULITES encapsula los ingredientes activos para: 

• Una mejor distribución en el sitio de acción. 
• Una liberación controlada que prolonga su periodo de acción.  

 
La cánula del aplicador auricular se direcciona hacia la apertura del canal auditivo donde se aplica el 
producto. 
 
INDICACIONES: 
 
Epiotic® Spherulites está indicado como limpiador auricular o previo al tratamiento específico de la otitis 
externa, además para facilitar el examen de oído. 
Se recomienda para la higiene auricular y mantenimiento de un conducto auditivo limpio antes del uso de 
productos para el tratamiento de otitis externas. 
 
DOSIS: 
 
Vía de administración: Ótica. 
Se recomienda utilizar como preventivo 1-2 veces por semana o como limpiador en el caso de otitis 
externa. En casos severos se puede usar 1-2 veces al día hasta la mejoría de los signos.  
 
La duración del tratamiento es de acuerdo a la etiología y el tiempo del curso de la enfermedad puede 
variar de 1-6 semanas. 
  
 
 
 



                                                        

Modo De Uso:  
Agite el producto antes de usar.  
Sostenga la oreja y aplique libremente direccionando la cánula hacia la apertura del canal auditivo. Sin 
soltar la oreja, masajear suavemente la base, hacia abajo y hacia adentro con el fin de dispersar en todo el 
canal auditivo durante 1 minuto. Luego permita que la mascota sacuda la cabeza. 
Retire el exceso de líquido y los residuos con algodón o gasa. 
 
También asegúrese de limpiar el interior de la oreja y en medio de las incisuras para eliminar los residuos.  
Repita los pasos anteriores hasta que el canal ya no se vea sucio. 
 
Tenga cuidado al masajear el oído, cuando exista infecciones se puede presentar dolor y molestias en la 
mascota. No utilizar hisopos de algodón ya que puede ocasionar acción nociva, causando daños y empujar 
cera más abajo en el canal auditivo.  
 
PRECAUCIONES:  
 
No se deje al alcance de los niños.  
Para aplicación externa solamente.  
En caso de contacto con los ojos y con las mucosas, enjuague abundantemente con agua.  
Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.  
 
PRESENTACION: 
Frasco x 100 ml.  
 
REGISTRO SANITARIO: 2A1 – 14725 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


