
Con 
ÁCIDO 
BÓRICO

Seca el conducto auditivo 
externo y ayuda a 
prevenir la otitis externa.

Oídos 
sanos
a secas

NUEVO

Indicado en adultos y niños a partir de 9 años de edad. 



¿QUÉ ES LA OTITIS EXTERNA?

¿QUÉ CAUSA LA OTITIS EXTERNA? 

La otitis del nadador u otitis externa es una inflamación 
del conducto auditivo externo.

Los síntomas suelen ser leves al principio, pero pueden 
empeorar si no se trata la inflamación.

Los síntomas incluyen:

Picazón en el oído o en el conducto auditivo.

Dolor (a menudo severo) que empeora al masticar o 
al tirar de la oreja.

Sensación de oído taponado o pérdida auditiva.

Secreción similar al pus.

EXCESO DE HUMEDAD

El agua acumulada en el oído crea 
un ambiente húmedo idóneo para 
la proliferación de bacterias. 

PEQUEÑAS HERIDAS

Además, las pequeñas lesiones 
producidas al rascarse o limpiarse el 
oído de forma inadecuada también 
pueden derivar en una infección.

¿CÓMO PREVENIR LA OTITIS EXTERNA?

La otitis externa se puede prevenir tomando unas sencillas 
medidas durante y después de la higiene diaria, la práctica 
de deportes acuáticos o la exposición a ambientes 
húmedos, como saunas, balnearios o gimnasios:

IMPIDIENDO LA ENTRADA DE AGUA EN EL OÍDO

Por ejemplo, usando un gorro de baño y/o tapones 
específicos.

EVITANDO LA ACUMULACIÓN DE AGUA Y 
HUMEDAD

Secando cuidadosamente los oídos justo después de 
la exposición al agua.

Con una toalla limpia o un secador a baja potencia.

Inclinando la cabeza y tirando suavemente del 
lóbulo de la oreja para que salga el agua.

Con un spray específico para evaporar el agua 
residual del conducto auditivo externo.



Con TRIPLE ACCIÓN 
EN EL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO:

EVAPORA EL EXCESO DE AGUA

RECUPERA SU PH FISIOLÓGICO

PROTEGE LA PIEL QUE LO RECUBRE

Incline la cabeza 
y coloque 
cuidadosamente el 
aplicador en el oído

Presione el pulsador 
una vez y espere 30 
segundos con la cabeza 
inclinada
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oti FAES BoriSEC® proporciona unas 
condiciones óptimas para prevenir la 
proliferación de agentes patógenos 
que pueden originar una otitis externa.

oti FAES BoriSEC® debe usarse justo 
después de la exposición o contacto 
con el agua.

Ladee la cabeza hacia 
el lado opuesto para 
facilitar la salida del 
líquido sobrante

Retire el aplicador, 
enjuáguelo con abundante 
agua y séquelo antes de 
guardarlo
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Seca el conducto auditivo externo 
y ayuda a prevenir la otitis externa.

Máximo 2 veces al día

Indicado en adultos 
y niños a partir de  
9 años de edad.



Evapora el exceso 
de agua del conducto 
auditivo externo, 
recupera su pH 
fisiológico y protege la 
piel que lo recubre.

Previene infecciones 
del conducto auditivo 
externo, ya que 
proporciona unas 
condiciones idóneas para 
prevenir la proliferación 
de agentes patógenos.
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Este producto cumple con la 
normativa de productos sanitarios.

Lea el etiquetado y las instrucciones de uso antes de utilizarlos. 
Centro no sanitario. Nº de Registro 70/20.
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Contraindicaciones: No utilizar si sufre mareo, otitis, si le han colocado tubos de drenaje, 
si tiene o sospecha que pueda tener el tímpano perforado, si recientemente ha sido 
sometido a alguna intervención del oído, si padece de acúfenos o historial previo de 
problemas de oído, si tiene la piel del conducto auditivo irritada o con heridas abiertas, o 
si está embarazada o en periodo de lactancia.

Efectos secundarios: Puede ocasionar malestar, pérdida auditiva, mareos y acúfenos. 
En caso de sufrir estos efectos deberá cesar en sus actividades de conducción/uso de 
maquinaria peligrosa. Más raramente se ha descrito sabor de boca desagradable. Si 
experimenta dolor o irritación del oído deje de utilizar el producto y consulte a su médico.
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Máximo 2 veces al día
Indicado en adultos y niños 
a partir de 9 años de edad.


