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Mantén los oídos 
de tu mascota sanos
_
Limpieza e higiene regular 
del oído externo.

LABORATORIOS CALIER
Barcelona - España

calier.com

AdoLAC

Composición: Ácido bórico 4 mg; Ácido salicílico 1,2 mg; Alcohol isopropílico 0,785 mg; Excipientes c.s.p.1 ml. Indicaciones y especies de destino: 
Perros y gatos. Limpieza e higiene regular del oído externo. Modo de empleo: Agitar el frasco antes de usar. Aplicar una pequeña cantidad en el conducto 
auditivo externo, realizando posteriormente un masaje suave en la base de la oreja. Realizar 1 ó 2 aplicaciones por semana para la higiene rutinaria de los 
oídos. Evitar el contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en envase cerrado y ambiente seco. Uso en animales. Naturaleza y 
contenido de las presentaciones comerciales: 125 ml. Titular de la autorización: LABORATORIOS CALIER, S.A. Barcelonès, 26 (Pol. Ind. El Ramassar) 
08520 Les Franqueses del Vallès Barcelona (España). Reg. nº: 0160-H. 
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Nuevo envase

  Nueva fórmula
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AdoLAC
AdoLAC está indicado para la limpieza e higiene de los 

oídos en perros y gatos. 

Su composición está formada por una mezcla de: 

Nuevo envase

 Nueva fórmula

Es un conocido agente queratolítico y queratoplástico.

Ayuda a eliminar escamas y detritus celular de la  
superficie de la piel. 

Tiene acción antipruriginosa, antibacteriana leve, y 
suavizante del estrato córneo.

Ácido salicílico

Es un preparado de ácido sulfúrico y Borax natural.

Muy usado antiguamente en cremas y talcos para 
heridas y quemaduras.

El ácido bórico es un antiséptico, bactericida y 
fungicida. 

Ácido bórico

El alcohol isopropílico actúa como bactericida rápido 
sobre formas vegetativas de bacterias.

Tiene acción fungicida y virucida. 

Alcohol isopropílico

Prácticas para una buena 

higiene auricular:

• Utilizar productos adecuados para la 
higiene auricular.

• La prevención es el mejor tratamiento para enfermedades como la 
otitis externa. 

• Realizar una limpieza regular de los oídos, entre una y dos veces a 
la semana.

• Revisar con frecuencia los oídos de la mascota para detectar 
cuerpos extraños, cambios de temperatura o color, exceso de 
secreciones o humedad.

• Evitar la entrada de agua al canal auditivo durante el baño. 
En el caso de perros que nadan con frecuencia, retirar el exceso de 
humedad y agua de los oídos con agentes astringentes.

Envase con cánula flexible que 
facilita su aplicación.

Fórmula más espesa para 
evitar derrames.

Misma acción limpiadora para 
mantener los oídos sanos.


