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El oído externo es un orificio cuya característica estructural la hace vulnerable a la 
acumulación de cera, la sequedad de la piel, la presencia de cuerpos extraños en el oído 
o a quedar restos de agua atrapada, tras actividades acuáticas.

Estos fenómenos frecuentes, pueden causar molestias, dolor de oídos, picor, alergias, 
infección, e incluso pérdida auditiva.

Normocare Ótico es una mezcla de aceites vegetales conocidos por sus beneficiosos 
efectos terapéuticos y está indicado para prevenir y aliviar molestias comunes del oído.

Normocare Ótico sirve de ayuda:

• En el dolor de oídos causado por tapones de cera, facilitando también su eliminación.

• En las molestias y picor causado por dermatitis locales.

• En las molestias inespecíficas del oído. 

INGREDIENTES:

Oleum Europa, Saw Palmeto Extract, Phytosterol Complex, Bisabolol, Spearmint oil, 
Sea Whip Extract, Sesamun Indicum (Sesame) Oil, Murraya Koenigii Leaf Oil, 
Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil.

Spray ótico para el alivio del dolor
Fórmula avanzada con triple acción

IMPORTANTE:

• No utilizar en caso de tímpano perforado.

• No pulverizar en los ojos.

• Únicamente para uso externo.

• No utilizar una vez trascurrida la fecha de caducidad indicada en el envase.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS. 

• Primera medida en problemas de oído como son dolor, molestias por acumulación de  
 cera, e irritación de oído.

• Seguro y efectivo.

• Fácil de usar.

• Sin conservantes.

INSTRUCCIONES DE USO:

Pulverizar 1-2 veces en cada oído 3 veces al día, según se necesite. Si transcurridos 
2-4 días, no experimenta una mejoría, consulte a su médico. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. No exponer a temperaturas superiores a los 50ºC
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