BoriSEC
SPRAY ÓTICO
Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar oti FAES BoriSEC®. Consérvelas
hasta la finalización de su vida útil, ya que puede volverlas a necesitar.
Consulte a su médico, farmacéutico o personal sanitario si necesita información adicional o algún
tipo de aclaración.
¿Qué es oti FAES BoriSEC® y para qué debe ser utilizado?
Oti FAES BoriSEC® seca el conducto auditivo externo y alivia la sensación del oído tapado
debido al agua que puede acumularse durante la higiene diaria (el baño, la ducha, el lavado
de cabello), en la práctica de deportes acuáticos (natación, surf, piragüismo, submarinismo,
vela) o tras permanecer en ambientes húmedos (saunas, balnearios y gimnasios).
En las situaciones antes mencionadas, oti FAES BoriSEC® está indicado para aplicarse en el
conducto auditivo externo debido a que en él ejerce una triple acción:
1. La evaporación del exceso de agua.
2. La recuperación del pH fisiológico, ya que regula el pH óptimo de la zona.
3. La protección de la piel que lo recubre.
Gracias a su composición e indicaciones, oti FAES BoriSEC® proporciona unas condiciones
idóneas para prevenir la proliferación de agentes patógenos que pueden originar una otitis
externa, también conocida como “oído del nadador”, es decir, previene infecciones del
conducto auditivo externo.
Oti FAES BoriSEC® puede utilizarse en adultos y niños a partir de los 9 años de edad.
¿Cómo usar oti FAES BoriSEC®?
Oti FAES BoriSEC® se administra mediante un spray con aplicador que está especialmente
diseñado para usar en el conducto auditivo externo.
Antes de cada uso, asegúrese de pulsar el spray aplicador para eliminar el aire y facilitar que
el líquido fluya correctamente.
Oti FAES BoriSEC® debe usarse justo después de la exposición o contacto con el agua.
Antes de usar el producto, elimine el exceso de agua del oído con una toalla o paño limpio,
sin introducirlo dentro del conducto.
La forma de administración de oti FAES BoriSEC® se muestra en las ilustraciones.

1. Después de la exposición o contacto con
el agua, incline la cabeza.

2. Coloque cuidadosamente el aplicador en el
oído y presione el pulsador una vez. Espere 30
segundos con la cabeza inclinada.

3. Ladee la cabeza hacia el lado opuesto
para facilitar la salida del líquido sobrante.
Cualquier líquido residual se evaporará en
unos minutos.

4. Después de cada uso, retire el aplicador y
enjuáguelo con abundante agua por ambos
extremos para mantenerlo limpio y en
condiciones de uso óptimas. Séquelo y guárdelo
para futuras aplicaciones.

Guarde el aplicador desmontado junto con la botella dentro de la caja para una
conservación adecudada.

Oti FAES BoriSEC® puede utilizarse cuando sea necesario, hasta un máximo de 2 veces al día.
Se recomienda utilizar oti FAES BoriSEC® cuando se haya introducido y acumulado agua en
el conducto auditivo externo, después de realizar la higiene diaria, prácticas deportivas
acuáticas o estar en ambientes húmedos.
¿Cuándo no debe usar oti FAES BoriSEC®?
- Si es alérgico a alguno de sus ingredientes.
- Si sufre mareo o alguna forma de otitis (dolor, infección, supuración, …).
- 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 y/o tiene un historial previo de problemas de oído.
- Si tiene la piel del conducto auditivo irritada o con heridas abiertas.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- En niños menores de 9 años.
Precauciones y posibles efectos secundarios
Se ha descrito que las soluciones óticas pueden ocasionar malestar, pérdida auditiva, mareos
y acúfenos (pitidos en el oído). Estos efectos son transitorios por la presencia de un líquido en
el canal auditivo externo. En caso de sufrir estos efectos deberá cesar en sus actividades de
conducción/uso de maquinaria peligrosa.
Más raramente se ha descrito que las soluciones óticas pueden provocar sabor de boca
desagradable. Si ello ocurriera no utilice el producto e informe inmediatamente a su médico.
Deje de utilizar el producto en caso de experimentar dolor o irritación del oído y consulte a su
médico.
No lo use simultáneamente con ningún otro producto para el oído. En caso de duda consulte
a su médico o farmacéutico.
No rellene el envase.
No utilice después de la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta, aunque el producto
todavía no se haya utilizado.
Advertencias
Oti FAES BoriSEC® es un producto para uso exclusivo en el oído. Evite el contacto con la
boca, la nariz y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con
abundante agua.
Inflamable. Mantenga el producto alejado de toda llama o fuentes de calor.
No ingerir. Puede ser tóxico tras una ingestión accidental.
En caso de intoxicación contacte con el Servicio Nacional de Toxicología: 91 562 0420.
Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarlo al fabricante.
Condiciones de conservación
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
Almacene en lugar fresco, seco y por debajo de 30ºC.
Conserve el envase dentro de su estuche y con las instrucciones de uso.
Composición
Ácido bórico 3%
Etanol
Glicerina
Fecha de la última revisión del texto: Noviembre 2019.
Sólo para uso externo, de aplicación exclusiva en el oído.
Spray ótico 30 ml.

30ºC
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