
 

 

 
LABORATORIOS PROVET S.A.S ● NIT 860.529.588 - 0 ● Celta Trade Park Km 7.8 Vía Bogotá la Vega 

Línea Gratuita Nacional 018000-126262 ● PBX: (57) (1) 225-9110 
www.laboratoriosprovet.com ● E-mail servicioalcliente@laboratoriosprovet.com.co ● Colombia 

 

BRILLO® CLEAN EYES  
Solución oftálmica estéril 

 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Cada 100 mL de  BRILLO® CLEAN EYES  
Solución contienen: 

Ácido Bórico       200 mg. 

Borato de Sodio      100 mg. 

Cloruro de Sodio      900 mg. 

EDTA        50 mg. 

Ácido Sórbico      12.5 mg. 

Agua Desmineralizada c.s.p.    100 mL. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

BRILLO® CLEAN EYES  es una solución oftálmica estéril para el lavado y 

humectación ocular,   remoción de cuerpos extraños,  retiro de impurezas de los 

parpados y contorno de los ojos; así como coadyuvante en la disminución de las 

manchas que se presentan en el canto medio ocular de los perros y gatos de 

todas las razas.  

 

 

INFORMACIÓN QUÍMICA: 

El ácido bórico es un compuesto químico usado como antiséptico, bacteriostático, 

antimicótico, antiviral   y como agente tampón para regular el pH, el cual al hacer 

aplicado como ducha oftálmica permite limpiar el saco conjuntival, generando una 

acción de desinfección, permitiendo la remoción de cuerpos extraños y retirar las 

impurezas de los párpados generando al final una acción refrescante. 

Al tratarse de un ácido su mecanismo de acción se debe a los iones H+ . Los 

protones desnaturalizan las proteínas plasmáticas y producen su precipitación e 

inactivación. 

El Borato de sodio cumple una acción limpiadora y desmanchante, la cual permite 

mediante limpieza diaria quitar las manchas del canto medial ocular sobre todo en 

aquellas razas de piel y pelo blanco como el maltes, french poodle, samoyedo y 
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los gatos persa, etc. así como las barbas del schnauzer plata, que  se tornan 

amarillentas por la ingesta del alimento.   

  

 

INDICACIONES:  

BRILLO® CLEAN EYES  está indicado en perros y gatos  para el lavado y 

humectación del globo ocular, así como para la remoción de cuerpos extraños,  

retiro de impurezas de los parpados y contorno de los ojos  y para retirar las 

manchas que se presentan en el canto medio del ojo por obstrucción del conducto 

naso lagrimal y en las barbas de algunas razas como el schnauzer.  

 

 

DOSIS  Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Aplicar directamente en el ojo la cantidad necesaria, en forma de flujo constante 

hasta retirar por completo las sustancias y/o elementos extraños. 

Para retirar las manchas en los parpados, en el canto medio del ojo  y en las 

barbas aplicar sobre la mancha y luego limpiar frotando con una gasa estéril, 

diariamente durante un mes o menos si la mancha desaparece. 

 

 

PRESENTACIONES: 

Frasco gotero  por 120 mL 

 

Licencia Registro ICA  

7705  - MV. 
 


