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Feliz Navidad
Otipuntos Acumula Otipuntos

Canjelos por descuentos

Fiestas Patrias
Felices



2 Siguenos en:
(01) 333 0404

www.otifarma.com.pe
Delivery

963 765 454

Encuentra todo lo 
que necesitas

Shampoo Beia 
Colágeno, Keratina,Sábila
500ml

A solo:

S/. 21.00
C/U

Para el cuidado del bebé

Aprovecha los súper
descuentos %

Pañuelos Kleenex
4 paquetes x 10 unid.

A solo:

S/. 4 .00

Jabón liquido Viale
Frutos exoticos x 500ml

A solo:

S/. 9 .50

Jabón Rexona 
antibacterial fresh 120gr
x 3 unidades

A solo:

S/. 8 .90

Maquina Schick
Xtreme 3 piel sensible

A solo:

S/. 10.50

Pañitos Húmedos Zaidman
x 10 unidades

A solo:

S/. 2 .20

Pañitos Húmedos Mommy & Me 
x 120 unidades

Pañitos Húmedos Disney Rey León 
x 100 unidades

A solo:

S/. 12.90

A solo:

S/. 10.50

Promoción válida del 04  al 31 de julio de 2022. Stock sujeto a disponibilidad en cada local. SHAMPOO BEIA: En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.Mantener fuera del alcance de los niños. Producto de 
uso externo. Almacenar en un lugar fresco. Evite el contacto dorecto con los ojos. VIALE: Evitar el contacto con los ojos, orificios nasales o labios.REXONA: En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.SHICK: 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de personas que puedan hacerse daños a sí mismos o a terceros. En caso de irritación suspenda su uso. No golpear ni frotar el filo. ZAIDMAN TOALLITA HÚMEDA: ADVERTENCIA: Solo para uso externo. No poner en contacto 
con los ojos. N.R.S. N Pañitos Húmedos Dr. Zaidman: Advertencias: Puede causar irritación ocular, en caso de contacto delos ojos enjuagar con abundante agua. Si se produce una reacción alérgica, suspender el uso inmediatamente. MOMMY & ME: Con manzanilla y 
alantoína Fragancia suave y natural. Producto hipoalergénico NSOC34977-18PE. PAÑITO HÚMEDO DISNEY: Mantener fuera del alcance de bebés y niños; Para uso externo solamente; Permitido su uso en niños menores de 6 años

CUIDADO PERSONAL



Central Delivery
3Siguenos en: www.otifarma.com.pe

963 765 454(01) 333 0404
 Delivery

BIENESTAR PARA TODOS

Promoción válida del 04 de julio  al 31 de julio de 2022 o hasta agotar el stock. MENTHOLATUM.  La disponibilidad de los productos estará sujeta al stock de cada local. Fotos referenciales. No acumulable con otras promociones.  ANTIGRIP-T ANTIGRIPAL 10 mg + 25 mg + 500 mg / 5 g Polvo para Solución Oral: ADVERTENCIAS: Este producto contiene Paracetamol, puede ocurrir daño hepático severo si toma má de 4g de Paracetamol en 24 horas, con otros medicamentos que contienen paracetamol, 3 o más bebidas alcohólicas todos los días durante el uso de este producto. Se debe 
suspender su uso y preguntar al médicto y/o farmacéutico si se presentan náuseas y vómitos que pueden estar acompañados con dolor abdominal en el borde hepático. Paracetamol puede causar reacciones severas en la piel, los síntomas pueden incluir: enrojecimineto de la piel, ampollas, erupción; si se produce, suspender su uso y busque ayuda médica de inmediato. Si el dolor de garganta es severo y persiste por más de 2 días, está acompañado o seguido de fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, náuseas o vómitos, consulte a un médico de inmediato. Consulte a su médico antes del uso si 
tiene: enfermedad del hígado, corazón, tiroides, presión sanguínea alta, diabetes, glaucoma, dificultad para orinar debido a la glándula prostática agrandada, problemas respiratorios como enfisema o bronquitis crónica, tos que dura o es crónica. Consulte a su médico o farmacéutico antes del uso si usted toma warfarina, sedantes o tranquilizantes. No exceda la dosis recomendada, evite las bebidas alcohólicas; puede ocurrir somnolencia marcada; el alcohol, los sedantes y los tranquilizantes pueden aumentar la somnolencia; tenga cuidado al conducir un vehículo o manejar maquinaria; puede 
ocurrir excitabilidad, especialmente en niños. Detenga su uso y consulte al médico si: se produce nerviosismo, mareos o insomnio; la fiebre empeora o dura más de 3 días; aparecen nuevos síntomas; el dolor; la tos o la congestión nasal empeoran o duran más de 7 días; la tos regresa o se presenta con sarpullido o dolor de cabeza duradero. Estos podrían ser signos de una enfermedad grave. PRECAUCIONES: Si está embarazada o dando de lactar: Pregunte a un profesional de la salud antes de usar. C(Cómo tomar DOLALIVIO ANTIGRIPAL NOCHE). Los alcohólicos crónicos deberán tener 
la precaución de no tomar más de 3 sobres al día (2 g de paracetamol). Mientras se esté tomando este medicamento no se puede tomar otros que contengan paracetamol porque se podría producir una sobredosis de paracetamol que podría dañar el hígado. No use más de un medicamento que contenga paracetamol sin consultar al médico. Deben consultar a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar DOLALIVIO ANTIGRIPAL NOCHE: Los pacientes con enfermedades del riñón, del pulmón, del estómago y los pacientes con anemia. Los pacientes con diabetes, ya que la cafeína y 
el ácido ascórbico puede elevar los niveles de azúcar en sangre. Los pacientes que hayan tenido cálculos (piedras) en el riñón o gota o exceso de hierro en la sangre, ya que el ácido ascórbico puede empeorar estas situaciones. Los pacientes con enfermedades de hígado (con insuficiencia hepática o sin ella) o hepatitis viral, porque aumenta el riesgo de hepatotoxicidad. Los pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico. Para mayor información. Leer Inserto. VICK: Si toma otro medicamento, la fiebre continuara por más de 3 días o los síntomas persisten consulte a su médico. No use 
por más de 5 días seguidos ya que puede producir daño hepático o renal. Evite el consumo de alcohol durante su uso. ADVERTENCIAS: No se use en el embarazo y la lactancia. No use en menores de 12 años ni en pacientes con fenilcetonuria, ya que se metaboliza a Fenilalanina, que puede causar toxicidad.

A solo:

S/. 2.00
x sobre

A solo:

S/. 2.60

Dolalivio Antigripal
Noche

VitaPyrena Forte
Paracetamol+Fenilefrina 5gr.

Vick VapoRub
Pote 50gr

A solo:

S/. 10.20



4 Siguenos en:
(01) 333 0404

www.otifarma.com.pe
Delivery

963 765 454
Promoción válida del 04 al 31 de julio de 2022. Stock sujeto a disponibilidad en cada local. ROD B: CONTRAINDICACIONES: Hipercalcemia, hemocromatosis y otros trastornos por almacenamiento de hierro. No tomar Rod-B® si es alérgico a los preparados que contienen soya o a cualquiera de los otros ingredientes de Rod-B®. En raras ocasiones, puede causar reacciones alérgicas severas. Los pacientes 

alérgicos al maní o la soya no deben tomar este producto. ADVERTENCIAS: Mientras se toma Rod-B®, también se requieren proteínas y energía para proporcionar una nutrición completa en la dieta diaria. No se deben tomar otras vitaminas, minerales o suplementos con o sin vitamina A con esta preparación, excepto bajo supervisión médica. No tome Rod-B® con el estómago vacío. REDOMAX: Advertencias 

No superar la dosis diaria recomendada. No utilizar el producto como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños. Contraindicaciones No usar en pacientes con hipersensibilidad a algunos de los componentes. ROD B: CONTRAINDICACIONES: Hipercalcemia, hemocromatosis y otros trastornos por almacenamiento de hierro. No tomar Rod-B® si es alérgico a los preparados 

que contienen soya o a cualquiera de los otros ingredientes de Rod-B®. En raras ocasiones, puede causar reacciones alérgicas severas. Los pacientes alérgicos al maní o la soya no deben tomar este producto. ADVERTENCIAS: Mientras se toma Rod-B®, también se requieren proteínas y energía para proporcionar una nutrición completa en la dieta diaria. No se deben tomar otras vitaminas, minerales o 

suplementos con o sin vitamina A con esta preparación, excepto bajo supervisión médica. No tome Rod-B® con el estómago vacío. REDOMAX: Advertencias No superar la dosis diaria recomendada. No utilizar el producto como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños. Contraindicaciones No usar en pacientes con hipersensibilidad a algunos de los componentes. Advertencias 

y precauciones FOLIC ACID: Consulte a su médico en caso de embarazo, periodo de lactancia, anemia, convulsiones,enfermedades del corazón y cáncer. La ingesta diaria de ácida fólico no debe exceder de 1000mcg. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Advertencias y precauciones B COMPLEX: Acido fólico y vitamina B12 pueden enmascarar cierta forma de anemias. Mantener la 

ingesta adecuada de líquido. Si está en periodos de embarazo, lactancia, tomando medicamentos, o piensa realizar algún procedimiento médico consulte a su doctor antes de usar. Suspenda su uso y consulte a su médico si ocurriera alguna reacción adversa. Precauciones: No exceder la dosis recomendada. Usar con precaución en pacientes con úlcera péptica. Administrar alejado del consumo de productos 

lácteos. Advertencia y Precauciones  VITAMINA E 400 UI: Precauciones de empleo adecuadas: Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Vitamina E 400 UI Cápsula blanda. No debe tomar dosis superiores a las recomendadas. Si tiene riesgo de padecer tromboflebitis (hinchazón de una veba causada por un coágulo de sangre) , la vitamina E en dosis elevadas aumenta su riesgo, 

includas las mujeres que toman anticonceptivos con estrógenos (hormonas sexuales femeninas).  

 

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

A solo:

S/. 54.00

A solo:

S/. 31 .90



A SOLO: 
S/.129.90

159.80

S/.

5Siguenos en: www.otifarma.com.pe
963 765 454(01) 333 0404

Delivery

Promoción válida del 04 al 31 de Julio de 2022 o hasta agotar el stock. PULMO ACTIVE PLUS: REACCIONES ADVERSAS Y PRECAUCIONES: Uso por vía oral, manténganse fuera del alcance de los niños. Si presenta algunas reacciones adversas seguir las indicaciones médicas. Puede causar hipersensibilidad o sensibilidad estomacal. Si tuviera alguna reacción 
gástrica consultarlo con el médico. Mantenerlo en lugar fresco y el envase bien cerrado. COLÁGENO 360°: ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Consulte a su médico antes de usar este producto durante el embarazo o lactancia. Contraindicaciones:Hipersensibilidad al colágeno. 

LLÉVATE GRATIS 01 
LLAVERO DESTAPADOR O

ESPEJO
 

C O L Á G E N O  H I D R O L I Z A D O

SABOR
NARANJA

500g

Protégete a ti y a los que amas 
Llévate 2 Pulmoactive Plus 

Fortalece el colágeno en tu cuerpo
Colágeno Hidrolizado 360°  Sabor naranja 500g

PRECIO 
PROMOCIONAL
S/.99.00

129.00

PRECIO 
REGULAR

Con calostro de bovino

Proteínas y Minerales

Vitaminas A,B,C,D,E y K

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
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963 765 454
Promoción Válida del 04 al 31 de mayo del 2022 o hasta agotar stock. PRUDENCE: Látex. En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.POWERSEX: Contraindicaciones. No se recomienda su consumo para 
personas con taquicardia. Precauciones Consulte con su médico si sufre de problemas cardiacos. DUREX: Látex. En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.  CLICK: Látex. En caso de notar alguna reacción 
desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. 

A SOLO:
S/. 15.00

COFRE X 4 UNID.

A SOLO:

S/. 14.90
C/U

DESDE:

S/.8.90

DESDE:

S/.9 .90

Preservativo Prudence
Caja x 3 unid.    Gel Lubricante Prudence

Sabores Variados x 100ml    
Preservativo Durex
Clásico caja x 3 unid.

Preservativo Durex
Invisible caja x 3 unid.

SALUD SEXUAL

DESDE:

S/.5.90
C/U

Preservativo Click 
Clásico Caja x 3 unid.    

DESDE:

S/.4.60

Promoción válida del 04  al 31 de julio de 2022. Stock sujeto a disponibilidad en cada local. SHAMPOO BEIA: En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.Mantener fuera del alcance de los niños. Producto de 
uso externo. Almacenar en un lugar fresco. Evite el contacto dorecto con los ojos. VIALE: Evitar el contacto con los ojos, orificios nasales o labios.REXONA: En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.SHICK: 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de personas que puedan hacerse daños a sí mismos o a terceros. En caso de irritación suspenda su uso. No golpear ni frotar el filo. ZAIDMAN TOALLITA HÚMEDA: ADVERTENCIA: Solo para uso externo. No poner en contacto 
con los ojos. N.R.S. N Pañitos Húmedos Dr. Zaidman: Advertencias: Puede causar irritación ocular, en caso de contacto delos ojos enjuagar con abundante agua. Si se produce una reacción alérgica, suspender el uso inmediatamente. MOMMY & ME: Con manzanilla y 
alantoína Fragancia suave y natural. Producto hipoalergénico NSOC34977-18PE. PAÑITO HÚMEDO DISNEY: Mantener fuera del alcance de bebés y niños; Para uso externo solamente; Permitido su uso en niños menores de 6 años



Promoción válida del 04 de julio  al 31 de julio de 2022 o hasta agotar el stock. MENTHOLATUM.  La disponibilidad de los productos estará sujeta al stock de cada local. Fotos referenciales. No acumulable con otras promociones.  ANTIGRIP-T ANTIGRIPAL 10 mg + 25 mg + 500 mg / 5 g Polvo para Solución Oral: ADVERTENCIAS: Este producto contiene Paracetamol, puede ocurrir daño hepático severo si toma má de 4g de Paracetamol en 24 horas, con otros medicamentos que contienen paracetamol, 3 o más bebidas alcohólicas todos los días durante el uso de este producto. Se debe 
suspender su uso y preguntar al médicto y/o farmacéutico si se presentan náuseas y vómitos que pueden estar acompañados con dolor abdominal en el borde hepático. Paracetamol puede causar reacciones severas en la piel, los síntomas pueden incluir: enrojecimineto de la piel, ampollas, erupción; si se produce, suspender su uso y busque ayuda médica de inmediato. Si el dolor de garganta es severo y persiste por más de 2 días, está acompañado o seguido de fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, náuseas o vómitos, consulte a un médico de inmediato. Consulte a su médico antes del uso si 
tiene: enfermedad del hígado, corazón, tiroides, presión sanguínea alta, diabetes, glaucoma, dificultad para orinar debido a la glándula prostática agrandada, problemas respiratorios como enfisema o bronquitis crónica, tos que dura o es crónica. Consulte a su médico o farmacéutico antes del uso si usted toma warfarina, sedantes o tranquilizantes. No exceda la dosis recomendada, evite las bebidas alcohólicas; puede ocurrir somnolencia marcada; el alcohol, los sedantes y los tranquilizantes pueden aumentar la somnolencia; tenga cuidado al conducir un vehículo o manejar maquinaria; puede 
ocurrir excitabilidad, especialmente en niños. Detenga su uso y consulte al médico si: se produce nerviosismo, mareos o insomnio; la fiebre empeora o dura más de 3 días; aparecen nuevos síntomas; el dolor; la tos o la congestión nasal empeoran o duran más de 7 días; la tos regresa o se presenta con sarpullido o dolor de cabeza duradero. Estos podrían ser signos de una enfermedad grave. PRECAUCIONES: Si está embarazada o dando de lactar: Pregunte a un profesional de la salud antes de usar. C(Cómo tomar DOLALIVIO ANTIGRIPAL NOCHE). Los alcohólicos crónicos deberán tener 
la precaución de no tomar más de 3 sobres al día (2 g de paracetamol). Mientras se esté tomando este medicamento no se puede tomar otros que contengan paracetamol porque se podría producir una sobredosis de paracetamol que podría dañar el hígado. No use más de un medicamento que contenga paracetamol sin consultar al médico. Deben consultar a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar DOLALIVIO ANTIGRIPAL NOCHE: Los pacientes con enfermedades del riñón, del pulmón, del estómago y los pacientes con anemia. Los pacientes con diabetes, ya que la cafeína y 
el ácido ascórbico puede elevar los niveles de azúcar en sangre. Los pacientes que hayan tenido cálculos (piedras) en el riñón o gota o exceso de hierro en la sangre, ya que el ácido ascórbico puede empeorar estas situaciones. Los pacientes con enfermedades de hígado (con insuficiencia hepática o sin ella) o hepatitis viral, porque aumenta el riesgo de hepatotoxicidad. Los pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico. Para mayor información. Leer Inserto. VICK: Si toma otro medicamento, la fiebre continuara por más de 3 días o los síntomas persisten consulte a su médico. No use 
por más de 5 días seguidos ya que puede producir daño hepático o renal. Evite el consumo de alcohol durante su uso. ADVERTENCIAS: No se use en el embarazo y la lactancia. No use en menores de 12 años ni en pacientes con fenilcetonuria, ya que se metaboliza a Fenilalanina, que puede causar toxicidad.

PRÓXIMA APERTURA

CONTÁCTANOS
TENEMOS DESCUENTOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES

984 112 119

VENTAS CORPORATIVAS

ventas.corporativas@otifarma.com.pe

Av. Los Jazmines No 129 (MZ k lt29) Urb. Las Violetas 
zona E. 

Av. Aviación 2360 (alt. estación La Cultura).

Urb. Prolongación Benavides Av. Caminos del Inca 3198. 
Cruce con Av. Andrés Tinoco.Av. Alfonso Ugarte 900 (costado del Hospital Loayza).

Av. Eduardo Habich 200 SMP (cruce con cdra 3 Michel Fort).

Av. Roosevelt 6323 (costado del hospital Casimiro Ulloa).

Av. Naciones Unidas 1116 (cruce con cdra 14 Av. Colonial).

Jr. Bolognesi 233 (Frente al SISOL).

24 HORASBREÑA

CERCADO DE LIMA

SAN MARTIN DE PORRES

MAGDALENA DEL MAR

MIRAFLORES 24 HORAS

24 HORAS

SURCO

SAN BORJA

INDEPENDENCIA

PROGRAMA “PACIENTE INTERNADO”¡LLEVAMOS TUS MEDICINAS!

www.otifarma.com.pe

“MEJOR VENDEDOR DEL MES 
JUNIO” LORENZO RODRIGUEZ

NUESTROS LOCALES



Promoción válida del 04 al 31 de julio de 2022. Stock sujeto a disponibilidad en cada local. ROD B: CONTRAINDICACIONES: Hipercalcemia, hemocromatosis y otros trastornos por almacenamiento de hierro. No tomar Rod-B® si es alérgico a los preparados que contienen soya o a cualquiera de los otros ingredientes de Rod-B®. En raras ocasiones, puede causar reacciones alérgicas severas. Los pacientes 

alérgicos al maní o la soya no deben tomar este producto. ADVERTENCIAS: Mientras se toma Rod-B®, también se requieren proteínas y energía para proporcionar una nutrición completa en la dieta diaria. No se deben tomar otras vitaminas, minerales o suplementos con o sin vitamina A con esta preparación, excepto bajo supervisión médica. No tome Rod-B® con el estómago vacío. REDOMAX: Advertencias 

No superar la dosis diaria recomendada. No utilizar el producto como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños. Contraindicaciones No usar en pacientes con hipersensibilidad a algunos de los componentes. ROD B: CONTRAINDICACIONES: Hipercalcemia, hemocromatosis y otros trastornos por almacenamiento de hierro. No tomar Rod-B® si es alérgico a los preparados 

que contienen soya o a cualquiera de los otros ingredientes de Rod-B®. En raras ocasiones, puede causar reacciones alérgicas severas. Los pacientes alérgicos al maní o la soya no deben tomar este producto. ADVERTENCIAS: Mientras se toma Rod-B®, también se requieren proteínas y energía para proporcionar una nutrición completa en la dieta diaria. No se deben tomar otras vitaminas, minerales o 

suplementos con o sin vitamina A con esta preparación, excepto bajo supervisión médica. No tome Rod-B® con el estómago vacío. REDOMAX: Advertencias No superar la dosis diaria recomendada. No utilizar el producto como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños. Contraindicaciones No usar en pacientes con hipersensibilidad a algunos de los componentes. Advertencias 

y precauciones FOLIC ACID: Consulte a su médico en caso de embarazo, periodo de lactancia, anemia, convulsiones,enfermedades del corazón y cáncer. La ingesta diaria de ácida fólico no debe exceder de 1000mcg. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Advertencias y precauciones B COMPLEX: Acido fólico y vitamina B12 pueden enmascarar cierta forma de anemias. Mantener la 

ingesta adecuada de líquido. Si está en periodos de embarazo, lactancia, tomando medicamentos, o piensa realizar algún procedimiento médico consulte a su doctor antes de usar. Suspenda su uso y consulte a su médico si ocurriera alguna reacción adversa. Precauciones: No exceder la dosis recomendada. Usar con precaución en pacientes con úlcera péptica. Administrar alejado del consumo de productos 

lácteos. Advertencia y Precauciones  VITAMINA E 400 UI: Precauciones de empleo adecuadas: Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Vitamina E 400 UI Cápsula blanda. No debe tomar dosis superiores a las recomendadas. Si tiene riesgo de padecer tromboflebitis (hinchazón de una veba causada por un coágulo de sangre) , la vitamina E en dosis elevadas aumenta su riesgo, 

includas las mujeres que toman anticonceptivos con estrógenos (hormonas sexuales femeninas).  

 

963 765 454

En menos de 60 minutos

Delivery Programado:
 Escoge la hora y día

Recojo en tienda:
Evita colas y recoje en el local 
que deseés 

(01)333-0404
Escríbenos por whatsapp

Llámanos

COTIZA TU RECETA


