
INDICACIONES DE USO
OTOVIER ORAL es un complemento dietario que ayuda a 
mantener la salud del oído en perros y gatos. 

Su composición garantiza un aporte óptimo de sustan-
cias alimentarias que permiten controlar la producción 
de serum auricular, impidiendo una excesiva respuesta 
flogística y, por lo tanto, un cambio en el entorno del oído 
que favorezca el desarrollo de levaduras y bacterias 
patógenas causantes de los principales problemas 
otológicos, tales como: otohematomas, otitis externa, 
media, aguda y crónica, de origen bacteriano, micótico, 
alérgico y otras de etiología no bien determinada.

Extracto seco de Carica papaya: la papaína es una enzima 
proteolítica extraída de la papaya que ayuda a disminuir 
las molestias causadas por los procesos inflamatorios. 
Ayuda a prevenir el efecto fibrinolítico y antiedematoso 
presente en la mayoría de las inflamaciones que cursan 
en las otitis agudas y crónicas, por sus propiedades 
antioxidante y antimicrobiana.

Extracto seco de Echinacea angustifolia: es estimulante 
del sistema inmunológico. Favorece la activación de las 
células NK (“natural killer”) y los macrófagos, e incremen-
ta las concentraciones de interferon alfa en la circulación 
sanguínea. Los ésteres cafeicos de la equinácea contribu-
yen a la actividad bacteriostática, favoreciendo los trata-
mientos médicos habituales.

Los ácidos grasos Omega 3 aportados por la chía tienen 
un rol estructural en las membranas celulares, actuando 
como precursores para sustancias eicosanoideas como 
las prostaglandinas y los leucotrienos, siendo vitales para 
mantener la estructura y la funcionalidad cutánea.

Los animales con deficiencia de ácidos grasos presentan 
descamación fina generalizada de la piel. Estas alteracio-
nes también comprometen al pabellón auricular y al con-
ducto auditivo.

DOSIFICACIÓN
Administrar al animal junto con el alimento y verificar que 
la toma indicada sea ingerida en su totalidad.

Dosis:

- ½ comprimido por día en caninos y felinos de hasta 5 kg 
de peso, repartido en una o dos tomas diarias.

- 1 comprimido por día en caninos de 5 a 10 kg de peso, 
repartido en una o dos tomas diarias.

- 2 comprimidos por día en caninos de más de 10 kg de 
peso, repartidos en una o dos tomas diarias.

La duración del tratamiento estará sujeta al criterio del 
médico veterinario. Se recomienda utilizar conjuntamente 
con el tratamiento farmacológico para patologías óticas.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO
No administrar a animales con antecedentes de hiper-
sensibilidad a alguno de los componentes.

Mantener el envase cerrado en un lugar fresco, seco y al 
abrigo de la luz. El envase no constituye un factor de riesgo 
para el medio ambiente.

Conservar entre 15 y 25 ºC

Certificado Nº 20-036
Estab. Elab. Nº 8471

OTOVIER ORAL® 
Complemento Dietario

CARICA PAPAYA / ECHINACEA / CHIA

Complemento Dietario - Venta Libre

INDUSTRIA ARGENTINA
USO VETERINARIO

www.laboratoriosjanvier.com.ar

LABORATORIOS J’ANVIER SRL
Remedios de Escalada de San Martín 3687

Tel.: (011) 4648-2627 - (1407) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Inscripción N°: 12.336

Dir. Técnica: Carola Caminos - Farmacéutica MN 14.981

· Extracto seco de Carica papaya
· Extracto seco de Echinacea angustifolia 
· Extracto seco de Chía Salvia hispanica
· Excipientes

100 mg
200 mg
200 mg

c. s. 
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Veterinario actuante

Composición Cada comprimido de 1 g. contiene:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
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