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Las hipercromias que se bene-
fi cian del tratamiento tópico 
son las efélides (pecas), el lén-
tigo solar-senil, el melasma, 
las hipercromias postinfl a-
matorias y las melanosis por 
fotosensibilizantes.
 
DESPIGMENTANTES:

- Inhibidores de la tirosinasa

Ácido ascórbico
Ácido azelaico
Ácido fítico (40% solución)
Ácido kójico
Ácido tióctico
Arbutina 
Ascorbil fosfato sódico
Hidroquinona

Morera, extracto
Aceite rosa mosqueta
Ácido glicólico

- Supresores no selectivos de la 
melanogénesis y sinergizantes

Corticoides:
    Hidrocortisona
    Triamcinolona acetónido
Gluconolactona
Indometacina
Tretinoína
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HIDROQUINONA - Fórmulas
TRÍADA DE KLIGMAN 
MODIFICADA

Las distintas modifi caciones de la Tríada 
de Kligman buscan mantener su efi cacia 
minimizando los efectos secundarios.

Hidroquinona
Tretinoína
Indometacina
Sodio metabisulfi to
Base Beeler Fagron
(o Crema Lanette I Fagron) c.s.p.

Aplicación: Tratamiento despigmentante de aplicación facial.

Hidroquinona
Tretinoína
Indometacina
Sodio metabisulfi to
Base Beeler Fagron
(o emulsión w/s) c.s.p.

5 %
0,10 %
0,10 %
0,05 %

100 g

2-4 %
0,02 -0,05 %     

3 %
0,05 %

50 g

TRÍADA DE KLIGMAN 
(ó fórmula tridespigmentante)



Catálogo de envases y maquinaria en: 
www.fagron.es/farmacia/productos/materialdelaboratorio (catálogos en PDF)

REAL DECRETO 824/2010
Como consecuencia de las dos nuevas Directivas en materia de medicamentos 
(Directiva 2003/94/CE y 91/412/CEE) dictadas por la Comisión Europea, en las 
que como se indicaba en el número anterior, se establecían los principios y 
directrices de las Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos (G.M.P.), 
se ha modifi cado la normativa que regula la actividad de los proveedores de 
materia prima.

La indicada nueva normativa, se publicó el pasado 8 de julio en el B.O.E., 
siendo esta: el Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan 
los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso 
farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en 
investigación.

La indicada norma, considera a los proveedores como fabricantes de materia 
prima,  y determina la obligación de cumplir las referenciadas G.M.P.’s, que 
implican, entre otros aspectos, un mayor control respecto de la procedencia de 
las materias primas (únicamente pueden adquirirse a fabricantes que cumplan 
G.M.P.’s), así como garantizar una mayor seguridad en todo el proceso de 
reacondicionamiento de las mismas (instalaciones de clase D, validación de 
la limpieza con el fi n de garantizar la ausencia de riesgo de contaminaciones 
cruzadas, envasado de productos citostáticos, altamente tóxicos e infl amables 
en instalaciones adecuadas). Ello garantiza la máxima calidad, seguridad 
y efi cacia de las materias primas que deben utilizarse en la elaboración de 
Fórmulas Magistrales.

Maquinaria y Envases Fagron

El mezclador turbo emulsor 
DS-3 es adecuado para 
mezclar, homogeneizar, 
emulsionar y desintegrar 
con notable versatilidad 
de empleo.  El motor, con 
potencia de 600 W, es capaz 
de desarrollar hasta 12.500 
revoluciones por minuto. 
Capacidad: 10 litros.

Todas las piezas están 
realizadas en acero inox. 
AISI 316. Su sistema de 
mezcla, permite reducir 
considerablemente los 
tiempos de trabajo respecto 
a un agitador normal.

DS-3 HOMOGENEIZADOR FRASCO PEHD CILINDRADA FAGRON

MATERIAL
PEHD (Polietileno de alta 
densidad)
COLOR
Blanco
CAPACIDAD
60ml / 125ml / 250ml
DIÁMETRO BOCA
34mm / 41mm / 48mm
ALTURA TOTAL
130mm / 150mm / 
200mm
TAPÓN
Spray
CANTIDAD POR PACK
30 unidades

Todos los envases Fagron se distribuyen 
con su correspondiente Certifi cado de Análisis.

Le recordamos que Fagron Iberica  pone a disposición de sus clientes su Departamento Jurídico. 
Puede enviar sus consultas a marcosvinzia@fagron.es 



NUEVOS PRODUCTOS FAGRON

Orlistat                                             120,00 mg
Excipiente N.1 para cápsulas                                  c.s.    
Para 1 cápsula, nº 60

- EVITA LA ABSORCIÓN DE LAS GRASAS DE LA DIETA      
- REDUCE LA INGESTA CALÓRICA

Posología:
120 mg, vía oral, tres veces al día, durante las comida, inmediatamente 
antes o hasta 1 hora después.

Ejemplo de Formulación:

Orlistat

- Excipiente oleoso ligero de tacto seco.
- Preparado. Sólo añadir activos.
- Facilita la adherencia en la zona capilar.
- Evita el uso de emulsiones en cuero cabelludo.
- Compatible con:
Ácido salicílico (2-4%), Clotrimazol (1%), Triamcinolona acetónido (0,1 %), 
Clobetasol propionato (0,05%), Ictamol (1-1,5 %)  y Urea (5%), con el uso de 
emulgentes W/O (Sorbitan oleato).

Aceite Capilar Fagron

- REDUCE EL APETITO
- REDUCE LA INGESTA CALÓRICA 
- REDUCE LA CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL 
- SIN CONTRAINDICACIONES 

Estudios Clínicos han demostrado su efi cacia  

De 1 g a 1,5 g al día, repartidos en dos o tres tomas antes de las principales 
comidas.  La duración del tratamiento recomendada debe ser como mínimo 
de 1 mes, recomendándose los dos meses de tratamiento.

Slimaluma™                                                            450,00 mg
Levadura de cerveza                                                50,00 mg
Excipiente N.1 para cápsulas    c.s.  
Para 1 cápsula, nº 60

Posología:

Ejemplo de Formulación:

SlimalumaTM

Consulte todas los nuevos productos del 2010 en:
www.fagron.es/ Farmacia/ Productos/ NuevosProductos



LA SOLUCIÓN MÁS 
EFICAZ SIN CORTICOIDES 
PARA LOS ECZEMAS

Dexem Crema 30 g  
C.N.: 156382.8

Dexem Espuma 100 ml  
C.N.: 156383.5   

Dexem Loción 100 ml  
C.N.: 156384.2   

DEXEM es la nueva generación de productos 
para aliviar los síntomas del eczema (picor, 
piel seca, enrojecida e irritada).

No contiene hormonas ni corticoides. Puede 
utilizarse con total seguridad a cualquier 
edad (bebés, niños y adultos).

Se ha realizado un Estudio clínico en más de 250 pacientes, avalado por dermatólogos, 
que confi rma la efi cacia de DEXEM.

TESTADO CLÍNICAMENTE

Manipulación y distribución de materias primas > Envases > Material de 
Laboratorio > Maquinaria para la elaboración de Fórmulas Magistrales
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SIGUENOS EN 
Entre y escriba fagroniberica en el buscador. 
Accederá a informes de DEXEM y más videos Fagron.

Más información disponible en www.dexemrepair.es


