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HIGIENE INTEGRAL

Toallitas Higiénicas LYS - Limpieza corporal completa

Toallitas de un solo uso ideales para la limpieza de zonas sensibles como ojos, oídos y piel de perros, gatos y 
pequeños animales. Impregnadas en una solución suave con Agua de Hamamelis y Aloe Vera.

Packs para
una higiene total

Pack OptiCan + Toallitas Lys 40 unidades Pack OtiCan + Toallitas Lys 40 unidades

con
Aloe Vera

Cuidado e higiene 
de ojos y oídos

para Perros y Gatos

Puntos clave

• Única toallita de limpieza total

• Mantiene la higiene diaria.

• Calma e hidrata zonas sensibles o irritadas

• Aroma fresco y limpio

• Elimina los malos olores de manera rápida y efectiva

• Práctico envase con tapa: mantiene las toallitas húmedas

• Toallitas de gran tamaño

Modo de empleo
Abrir la tapa e introducir la punta del rollo en la ranura de la 
tapa. Cerrar el bote y tirar de la toallita. Aplicar suavemente 
sobre el animal.

Presentaciones
Envase de 120 unidades, de gran capacidad
Envase de 40 unidades, práctico y manejable



OÍDOS OJOS

OtiCan - Higiene auricular diaria

Solución limpiadora equilibrada para el mantenimiento de la higiene del pabellón y el canal auricular de 
perros y gatos. Por su acción emoliente, elimina la suciedad, las costras y el exceso de cerumen, manteniendo 
los oídos sanos y limpios. 

OptiCan - Higiene ocular diaria

Solución limpiadora equilibrada indicada para la higiene y protección de los ojos y lacrimales de las mascotas. 
Gracias a su efecto lubricante, OptiCan mimetiza la lágrima natural para conferir una sensación de frescor y 
confort ocular todo el día.

OtiVet - Higiene avanzada del oído

Solución limpiadora de oídos con caléndula y tomillo para una higiene e hidratación completas. Puede usarse 
como mantenimiento para mascotas con oídos sensibles y, en casos de otitis externa, como limpieza previa 
y vehículo del tratamiento.

CanBel - Limpieza de manchas oculares

Elimina las manchas causadas por exceso de lagrimeo o humedad en el contorno ocular, barba, patas, genitales 
y región perianal. La fórmula de CanBel es eficaz y segura para un uso frecuente.

Puntos clave

• Disuelve el cerumen acumulado

• Reblandece las costras formadas

• Fácil aplicación

Modo de empleo
Verter gotas con abundancia en el conducto auditivo. Masajear con los dedos 
la base del oído externo durante unos minutos. Inclinar la cabeza de la 
mascota para extraer fácilmente el cerumen disuelto.

Presentación
Envase de 125 ml con gotero

Puntos clave

• Limpieza e hidratación avanzada del oído

• Suavizante y emoliente

• Con caléndula y tomillo de origen natural

Modo de empleo
Verter gotas con abundancia en el conducto auditivo. Masajear la 
base del oído externo unos minutos. Secar con una gasa estéril.

Presentación
Envase de 125 ml con gotero

Puntos clave

• Limpia e hidrata

• Alivia la irritación ocular

• Protege frente a alérgenos y agentes contaminantes

Modo de empleo
Verter varias gotas en cada ojo. Secar el contorno ocular con 
una gasa estéril. Repetir frecuentemente, tantas veces como 
sea necesario, para mantener la higiene de los ojos.

Presentación
Envase de 125 ml con gotero

Puntos clave

• Elimina manchas orbitales y corporales

• Fórmula suave, sin componentes agresivos

• Efectivo y seguro

Modo de empleo
Aplicar varias gotas sobre las manchas. Frotar suavemente 
con una gasa estéril. Repetir frecuentemente, tantas veces 
como sea necesario, hasta que desaparezcan.

Presentación
Envase de 60 ml con gotero

Para una

higiene ocular

completa combina

OptiCan +
CanBel

https://www.perrogato.net/oticos-perro/7842-otican-125-ml-limpieza-auricular-de-perros-y-gatos-8436020787027.html?search_query=otican&results=2
https://www.perrogato.net/medicamentos-perros/6875-otivet-125-ml-solucion-otica-para-perros-y-gatos-8436020788178.html?search_query=otivet&results=1


OÍDOS OJOS

OtiCan - Higiene auricular diaria

Solución limpiadora equilibrada para el mantenimiento de la higiene del pabellón y el canal auricular de 
perros y gatos. Por su acción emoliente, elimina la suciedad, las costras y el exceso de cerumen, manteniendo 
los oídos sanos y limpios. 

OptiCan - Higiene ocular diaria

Solución limpiadora equilibrada indicada para la higiene y protección de los ojos y lacrimales de las mascotas. 
Gracias a su efecto lubricante, OptiCan mimetiza la lágrima natural para conferir una sensación de frescor y 
confort ocular todo el día.

OtiVet - Higiene avanzada del oído

Solución limpiadora de oídos con caléndula y tomillo para una higiene e hidratación completas. Puede usarse 
como mantenimiento para mascotas con oídos sensibles y, en casos de otitis externa, como limpieza previa 
y vehículo del tratamiento.

CanBel - Limpieza de manchas oculares

Elimina las manchas causadas por exceso de lagrimeo o humedad en el contorno ocular, barba, patas, genitales 
y región perianal. La fórmula de CanBel es eficaz y segura para un uso frecuente.

Puntos clave

• Disuelve el cerumen acumulado

• Reblandece las costras formadas

• Fácil aplicación

Modo de empleo
Verter gotas con abundancia en el conducto auditivo. Masajear con los dedos 
la base del oído externo durante unos minutos. Inclinar la cabeza de la 
mascota para extraer fácilmente el cerumen disuelto.

Presentación
Envase de 125 ml con gotero

Puntos clave

• Limpieza e hidratación avanzada del oído

• Suavizante y emoliente

• Con caléndula y tomillo de origen natural

Modo de empleo
Verter gotas con abundancia en el conducto auditivo. Masajear la 
base del oído externo unos minutos. Secar con una gasa estéril.

Presentación
Envase de 125 ml con gotero

Puntos clave

• Limpia e hidrata

• Alivia la irritación ocular

• Protege frente a alérgenos y agentes contaminantes

Modo de empleo
Verter varias gotas en cada ojo. Secar el contorno ocular con 
una gasa estéril. Repetir frecuentemente, tantas veces como 
sea necesario, para mantener la higiene de los ojos.

Presentación
Envase de 125 ml con gotero

Puntos clave

• Elimina manchas orbitales y corporales

• Fórmula suave, sin componentes agresivos

• Efectivo y seguro

Modo de empleo
Aplicar varias gotas sobre las manchas. Frotar suavemente 
con una gasa estéril. Repetir frecuentemente, tantas veces 
como sea necesario, hasta que desaparezcan.

Presentación
Envase de 60 ml con gotero

Para una

higiene ocular

completa combina

OptiCan +
CanBel

https://www.perrogato.net/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=optican&submit_search=
https://www.perrogato.net/oculares-perros/1282-can-bel-60-ml-limpiador-de-manchas-orbitales-en-perros-y-gatos.html?search_query=canbel&results=1


HIGIENE INTEGRAL

Toallitas Higiénicas LYS - Limpieza corporal completa

Toallitas de un solo uso ideales para la limpieza de zonas sensibles como ojos, oídos y piel de perros, gatos y 
pequeños animales. Impregnadas en una solución suave con Agua de Hamamelis y Aloe Vera.

Packs para
una higiene total

Pack OptiCan + Toallitas Lys 40 unidades Pack OtiCan + Toallitas Lys 40 unidades

con
Aloe Vera

Cuidado e higiene
de ojos y oídos

para tu mascota

Puntos clave

• Única toallita de limpieza total

• Mantiene la higiene diaria

• Calma e hidrata zonas sensibles o irritadas

• Aroma fresco y limpio

• Elimina los malos olores de manera rápida y efectiva

• Práctico envase con tapa: mantiene las toallitas húmedas

Modo de empleo
Abrir la tapa e introducir la punta del rollo en la ranura. 
Cerrar el bote y tirar de la toallita. Aplicar suavemente sobre 
el animal.

Presentaciones
Envase de 120 unidades, de gran capacidad
Envase de 40 unidades, práctico y manejable

https://www.perrogato.net/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=toallitas+lys&submit_search=



