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FÓRMULA BÁLSAMO LABIAL:

Bálsamolabial de rosa mosqueta enriquecido con alantoína y vitamina E.

ALANTOÍNA 1CYo

ACEITE ROSA MOSQUETA 6CYo
VITAMINA E ACETATO O.2CYo
ESENCIA DE FRESA ORAL O.1CYo
MANTECA DE KARITÉ 7.5%
VASELINA FILANTE C.S.P50G

MODUS OPERANDI:

Pesar los componentes según PNT
Disolver la Alantoína en la mínima cantidad de Miristato de

Isopropilo (líquido de baja viscosidad, prácticamente sin olor. Útil
como disolvente, y facilita la penetración de algunos principios
activos).La Alantoína es soluble en agua, pero hemos decidido
disolverla en el Miristato porque al incorporarla luego con el aceite,
esencia y vit. Ehace precipitar a la esencia.
Mezclamosy homogeneizamosel Aceite RosaMosqueta y la Esencia
de Fresa Oral, añadimos la Vitamina E acetato.

A esta mezcla añadimos dos gotitas de Tween80 que actúa como

emulgente y soJubilizante.
Fundimos la Manteca de Karité al BañoMaría y la mezclamos con la

Alantoína homogeneizandoen el mortero.
A continuación se añade la mezcla de Aceite Rosa Mosqueta, Esencia

y Vit. E a la mezcla de Manteca de Karité con Alantoína. Se trabaja
en el mortero.

Incorporar todo a la vaselina filante y homogeneizar en el unguator.

TERAPEÚTICA:

ACEITEROSA MOSQUETA: El Aceite RosaMosqueta se obtiene por

expresiónen frío de lassemillasdel fruto de la RosaAff. Rubiginosa.
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Presenta una activdad regeneradora de los tejidos de la piel, arrugas,
envejecimiento prematuro, atenuación de cicatrices, quemaduras,
hidratación de la piel.
Dosificación del 5-25%.

,
ALANTOINA: La Alantoína tiene propiedades repitelizante, emoliente y
cicatrizante para quemaduras superficiales debidas a la acción del solo de
productos irritantes. También presenta un efecto estabilizante de las
emulsiones en general.
Dosificación del 1-2%.

VITAMINA E ACETATO: Efecto antioxidante, emoliente, antirradicales
libres. Acción hidratante de la piel. Estas actividades mejoran el aspecto de
la piel senil y la sequedad.
Dosificación del 0.1-1%.

MATERIALES:

-Balanza

-Espátula
-Vidrio reloj
-Mortero y pistilo
-Vaso precipitado
-Varilla de vidrio
-Baño María

ENVASE:

Envasar en tarro opaco blanco.

BIBLIOGRAFÍA:
-Ficha técnica de Acofarma.

-Monografías Farmaceútica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
provincia de Alicante.
-Formulario Básico de Medicamentos Magistrales. Llopisy Baixauli.
-Formulario magistral del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya.
-Fichas técnicas de Acofarma y Fagrón.
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PROSPECTO:

INDICACIONES:

Se trata de una pomada untuosa de color anaranjado y olor dulce.
Bálsamo protector y reparador de labios. Hidratación de labios secos y
agredidos por agentes externos.

POSOLOGÍA:

Aplicar tantas veces como sea necesario.

CADUCIDAD:Período de validez 2 meses.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar directamente sobre los labios dañados. El bálsamo proporciona una
hidratación y protección inmediata, restaurando las zonas irritadas.
Puede ser usado en niños y adultos.

,
PRECAUCION:

Los principios activos son sustancias fotosensibles. Evitar la exposición

continua con el sol dado que el bálsamo no lleva protección solar.
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