
Información Magistral

Es un antifúngico de tipo macrólido poliénico de amplio espectro, usado en 
el tratamiento de infecciones fúngicas graves, por vía oral, tópica 
e intravenosa. 
A nivel hospitalario se emplea en forma de colirios e inhalaciones en el 
tratamiento de endoftalmitis por cándida y queratitis.
 
Actualmente no se encuentra un fabricante que cumpla los standares de 
calidad en el sector según Ph.Eur. Por lo que según el tipo de infección será 
necesario buscar la alternativa, ketoconazol, fluconazol, etc.
 
Fagron continúa trabajando en la búsqueda de un proveedor adecuado. Les 
informaremos.
 
Tabla de Antibióticos y Antifúngicos. Si desea consultar información 
completa con uso, vía,  dosificacion, etc.. puede econtrarlo en 
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Amfotericina B
Clotrimazol
Fluconazol

Griseofulvina
Itraconazol

Ketoconazol
Metronidazol                 

Miconazol
Nistatina

Azitromicina
Amikacina sulfato
Amoxicilina trihidrato      
Bacitracina
Ciprofloxacino HCl
Clindamicina fosfato          
Clindamicina HCl             
Cloranfenicol palmitato       
Cloranfenicol                
Colistina sulfato
Doxiciclina hiclato           
Eritromicina estolato        
Eritromicina base               
Estreptomicina sulfato        
Etambutol HCl           
Fusidato sódico (ácido 
fusídico)
Gentamicina sulfato          
Isoniazida                      
Kanamicina sulfato
Lincomicina hcl                 
Mupirocina
Neomicina sulfato              
Oxitetraciclina hcl          
Pirazinamida                  
Polimixina B
Rifampicina                   
Sulfacetamida sódica         
Sulfadiazina argentica        
Sulfadiazina sódica           
Sulfadiazina                  
Sulfadimetoxina sódica         
Sulfadimidina sódica           
Sulfamerazina sódica          
Sulfametoxazol                
Sulfametoxipiridazina 
sódica   
Sulfanilamida                  
Sulfapiridina                   
Sulfatiazol formil         
Sulfatiazol                    
Tetraciclina 
Tirotricina
Tobramicina
Vancomicina

   

antibióticoantifúngico

www.fagron.es/farmacia/informacion-magistral/informacion-galenica-de-interes.php



Grupo Fagron – Fagron Holanda
Fagron es un multinacional, nacida como una 
empresa con un solo trabajador en los años 90 y que 
experimentó, en poco tiempo, un desarrollo que le ha 
hecho llegar a ser el grupo que es ahora.

Este crecimiento es debido a un concepto revolucionario: 
desarrollar la Formulación Magistral entendida como 
una opción terapéutica y a la dedicación al campo de las 
materias primas en el terreno industrial, especialmente 
en el farmacéutico, el cosmético y el dietético. 

Actualmente está operativo en todos los países 
europeos y suministra más de 4000 productos a nivel 
mundial.

Fagron Holanda es el primer proveedor en Materias 
Primas en los Países Bajos. Posee 40 Salas Blancas. 
Cumple GMP (Good Manufactured Practices)  



Maquinaria Fagron ENVASES
FRASCO IDILICO 
FAGRON

MATERIAL
PP (Polipropileno)

COLOR
Blanco

CAPACIDAD
300ml

DIÁMETRO BOCA
20mm

ALTURA TOTAL
210mm

TAPÓN
Disc Top

CANTIDAD POR PACK
30 unidades

Envase en promoción. 
Consulte oferta del mes de 
Junio.

Ya está aquí y… viene de Suiza ……………… Balanzas Ohaus.

TRAVELER 
Valor y practicidad para 
pesaje básico
Una balanza de laboratorio portátil y práctica.

   -Cabina Weigh-Thru para ofrecer protección contra la corriente de aire y          
     estabilidad 
   -Protector corta-aires diseñado con una pieza fácil de quitar que ofrece      
     protección en entornos difíciles.
   -Fácil almacenamiento apilable
   -Opción de interfaz USB o RS232 fácil de 
     instalar.

Modelo TA3001. Capacidad máxima 3000g.

ADVENTURER TM  PRO 
La Balanza más completa 
de su Clase
Desde su introducción en el mercado, AdventurerTM Pro de Ohaus se ha 
hecho un lugar en la industria como la balanza más versátil. Es una balanza 
de farmacia que cuenta, suma, guarda y ofrece resultados trazables. Ninguna 
otra balanza de su clase ofrece todas estas características en un diseño 
compacto:

- Aplicaciones farmacéuticas como el pesaje, el recuento de piezas y la                   
  formulación.
- Una tapa basculante avanzada y una cabina corta-aires.
- Interfaz RD232 / GLP con hora, fecha, identificación de la balanza,         
   identificación del usuario e identificación del proyecto.
- El software SmarTextTM guía al usuario en el uso de la balanza.
- QuadraStanceTM Design proporciona una estabilidad superior.
- Calibración interna en todos los modelos.
- Marcado CE
- Dimensiones 220mm x 300mm

Modelo AVP513CM. Capacidad máxima 510g

Información completa en 
www.fagron.es/farmacia/informacion-magistral/informacion-galenica-de-interes.php



Fagron le ofrece la posibilidad de realizar 
sus pedidos a través de la página web. El 
10% del total del importe de su pedido se 
transforman en puntos que puede canjear 
en qualquier momento y hasta final de 
año por estupendos regalos. 

Consulte los obsequios Magistrales on-line 
en www.fagron.es/Farmacia
(*) Es necesario la clave de acceso como 
usuario. Si usted es una Oficina de Farmacia  
cliente de Fagron y todavía no tiene su 
acceso, solicítelo en  consultas@fagron.es

Farmacias 
de Referencia
Si quiere ser farmacia 
de referencia Fagron 
debe enviar un e-mail a 
farmaciadereferencia@
fagron.es

La familia 
Fagron crece
Nace un nuevo 
Newsletter: Prescripción 
Magistral en Pediatría.
La primera publicación 
especializada en 
Formulación Magistral 
para pediatras, 
coordinada por el Dr. 
Joaquín Callabed y que 
usted puede consultar en 
www.fagron.
es/Farmacia/ 
InformaciónMagistral. 

Departamento 
Jurídico
Fagron pone a su 
disposición nuestro 
departamento 
jurídico. Puede dirigir 
sus consultas a 
marcosvinzia@fagron.es 

Manipulación y distribución de materias primas > Envases > Material de 
Laboratorio > Maquinaria para la elaboración de Fórmulas Magistrales

Josep Tapiolas, 150 - 08226 Terrassa (Barcelona)
Tel.  + 34  93 731 07 22 Fax  +34  93 731 16 44

fagron.es

EVENTOS 2010

Como cada año los estudiantes de la Facultad de Farmacia que han escogido 
la optativa de Formulación Magistral, visitan las instalaciones de Fagron, 
acompañados por el Dr. Alfonso del Pozo.

Para más información sobre la Formulación Magistral consulte www.laformulacionmagistral.com

Futuros farmacéuticos

LINEA SENS – Excipientes Pieles Sensibles 
Testados Dermatologicamente
CREMA SENS
Esta emulsión glucídica de excelente 
aspecto cosmético proporciona 
hidratación adicional. Este tipo 
de emulsión son ideales para la 
formulación en pieles reactivas 
(rosácea, dermatitis atópica) así 
como en pieles acnéicas que precisen 
hidratación.  Es un vehículo apto para 
piel grasa/normal así  como para 
zonas faciales.

CREMAGEL BASE SENS
 Es un gel transparente, muy ligero 
y agradable al tacto. Añadiéndole 
aceites o lípidos fluidos al 5% o 
10% se obtiene un cremagel suave 
especialmente diseñado para 
aplicación en fórmulaciones para 
piel grasa y mantenimiento de pieles 
reactivas (rosácea, dermatitis atópica)

LOCIÓN SENS CALAMINADA
La Loción Sens Calaminada ha sido 

especialmente concebida como 
vehículo para Pieles sensibles y 
secas. No contiene agua de cal 
y está enriquecida con una fase 
grasa hidratante para otorgarle una 
consistencia más elevada que la 
loción de calamina cásica.
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