
Magistral en farmacia

Nº 35
Información Magistral

Abril - Junio 2011

ÍNDICE
¿QUÉ ÉS EL SGA?
RECETA ELECTRÓNICA
NUEVAS BALANZAS
LINEA SENS
NUEVOS PRODUCTOS

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

Significa Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 
químicos y responde al Reglamento de la CE Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del consejo del 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas.

Objetivos del SGA:

• Protección de la salud humana.
• Protección del medio ambiente.
• Libre circulación de sustancias y mezclas.

A aplicar antes de 01/12/2012 para materias primas y antes del 01/06/2017 para mezclas.

En Fagron ya estamos adaptando nuestros productos. Así son las nuevas etiquetas:

En el etiquetado de productos peligrosos, esto supone que:

1. Los actuales símbolos cambian a nuevos pictogramas acompañados de la indicación 
“Atención” ó  “Peligro”. 
2. Las frases R -riesgos- y S -seguridad- se revisan completamente en un nuevo sistema: 

  H -indicación de peligro- 
  P -consejos de prudencia-

3. Las hojas de seguridad de los productos se adaptan a la nueva regulación.

Anna Viñas. Directora Técnica Farmacéutica Fagron Iberica.

NUEVOS PICTOGRAMAS 

PELIGROS PARA LA SALUD

• Producto tóxico

• Producto corrosivo 
(corrosión cutánea, 
lesión ocular grave)

• Producto irritante, 
sensibilizante

• Producto mutagénico, 
carcinogénico

PELIGROS FÍSICOS

• Productos explosivos

• Productos inflamables

• Garses comburentes

• Gases a presión, 
comprimidos, licuados, 
licuados refrigerados, 
disueltos.

• Producto corrosivo

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

• Peligroso para el 
medio ambiente acuático

¿Qué es el SGA?



Balanza PH 1003 S/M:
Capacidad	 1200 g

Resolución	 0,001 g

Plato	 127x127

Balanza PH 4002 S/M:
Capacidad	 4200 g

Resolución	 0,01 g

Plato	 127x200

El pasado 20 de enero de 2011, se publicó en el B.O.E 
(Boletín Oficial del Estado) el Real Decreto 1718/2010, 
de 17 de diciembre, por el que se deroga el Real Decreto 
1910/1984, de 26 de septiembre, sobre receta médica, 
ello debido a la necesidad de incorporar al ordenamiento 
español las directrices de las Directivas europeas de 
aplicación, así como los avances habidos en la asistencia 
sanitaria (receta electrónica, orden de dispensación 
hospitalaria, nuevos prescriptores - odontólogos y 
podólogos,..). 

Es muy importante tener en cuenta que todo y que el 
indicado Real Decreto entró en vigor el 21 de enero de 
2011, en su Disposición Transitoria Segunda, el mismo 
establece un período transitorio de aplicación de 2 años, 
por lo que durante este tiempo podrán coexistir las 
recetas que cumplan la nueva normativa y las recetas 
que cumplan la antigua.

Nueva línea profesional que combina 
sencillez y precisión para las tareas 
farmacéuticas diarias. 

Modelos de nueva generación, 
resistentes y elegantes,  con hardware y 
software específicos y una extensa gama 
de funciones incorporadas:
 
Menús intuitivos y cómodo acceso 
a aplicaciones. Preparada para la  
transmisión de datos a PC sin necesidad 
de software adicionales.

- Funciones adaptadas a la formulación, como por ejemplo, recuento de piezas
- Balanzas con calibrado automático y verificadas.
- Carcasa de aluminio.
- Menú en varios idiomas Vea Especificaciones completas en www.fagron.es / Productos/ Material de Laboratorio

Balanzas especializadas Mettler Toledo

Nuevo R.D. sobre la Receta Médica



Las Bases Semi-elaboradas suponen ahorro de tiempo, 
espacio y protocolos en la formulación diaria, tanto en 
Formulación Magistral y Preparados oficinales como en 
Formulación cosmética.
 
La utilización de Bases Fagron le asegura  máxima 
calidad, uniformidad y trazabilidad en sus preparados, 
para que usted formule con total tranquilidad. 

*****************************************************************
La Linea Sens Fagron (Crema Glúcídica, Crema-gel, 
Loción Calaminada y Base Beeler)  es la única gama de 
excipientes para formulación especialmente diseñada 
para pieles sensibles. Se ha evitado la utilización de 
sustancias irritantes, perfumes y colorantes y además 
de han sometido a un test de compatibilidad cutánea 
dermatológica con excelentes resultados.

CREMA GLUCÍDICA SENS
Emulsión de fase externa acuosa (O/W) elaborada con un 
emulgente glucídico, que proporciona hidratación cutánea 
adicional y un excelente aspecto cosmético. Las emulsiones 
glucídicas son un vehículo ideal en formulaciones 
individualizadas para pieles reactivas (rosácea, dermatitis 
atópica) e incluso en pieles acneicas que precisen 
hidratación.

CREMAGEL BASE SENS 
Gel transparente utilizado como base para la fácil elaboración 
de cremageles en frío.
Añadiéndole aceites o lípidos fluidos al 5 - 10% se obtiene un 
cremagel de tacto emoliente muy agradable y ligero y  buena 
calidad cosmética. De aplicación en formulaciones para pieles 
grasas o que precisan poco contenido graso y mantenimiento 
de pieles reactivas.

LOCIÓN SENS CALAMINADA
Ideal como vehículo para aplicar sobre piel seca y sensible 
por su particular composición. No contiene agua de cal 
y está enriquecida con una fase grasa hidratante. De 
consistencia más elevada que la loción de calamina clásica.

BASE BEELER SENS
Emulsión O/W reformulada por Fagron. A diferencia de la 
Base Beeler clásica no contiene emulgentes irritantes ni 
propilenglicol. Por su bajo contenido en fase grasa (menor 
del 20%) y su particular composición es un vehiculo ideal 
para patologías cutáneas, como acné o hiperpigmentaciones.

Bases Fagron – Línea Sens



Rápido y económico
En unos segundos puede llenar 50 ó 100 cápsulas. 
Ahorrará tiempo y por tanto dinero.

Fácil
Imposible colocar las cápsulas del revés y no caen al suelo.

Higiénico 
No hay contacto entre las cápsulas y sus manos.

Sin polvo ni humedad
Envasadas en cajas, a salvo de polvo y humedad.

Vea las instrucciones y el Video en: 
http://www.fagron.es/farmacia/productos/nuevos-productos.php
(Solicite su acceso a su delegado de zona o envíe un mail a 
consultas@fagron.es)

CAPSICARDS
¿Qué prefieres, poner 100 veces una 
cápsula o 100 cápsulas de una vez?

PERLA Y GEL SENSATION
Nuevos perfumes para Formulación 
(Sin alérgenos)

GEL SENSATION: 
Perfume que nos aporta sensación de bienestar. Composición 
envolvente, fresca y ozónica, con un toque floral de muguet y 
fondo calido.

Salida: Floral, afrutada dulce y ozónica. 
Corazón: Floral dulce iris, muguet.
Fondo:  almizcle muy dulce.

PERLA: 
Fragancia ligera y refrescante de flor blanca, fruto de una 
equilibrada composición de flores, hierbas y especies sobre un 
corazón suavemente apolvado amaderado.

Salida: Hespéride floral fresca con Bergamota y notas marinas.
Corazón: Floral fresco de flor blanca con Jazmín de España, rosa, 
matices de lirio y muguet.
Fondo: Apolvado amaderado suave con almizcles blancos y sándalo.

Práctica presentación de 50ml para esta base incolora  
específica para el tratamiento de patologías ungueales, tales 
como psoriasis y micosis. La única forma no invasiva de tratar 
al psoriasis ungueal es utilizar concentraciones elevadas de 
clobetasol en laca de uñas. Este p.a. se disuelve fácilmente en 
esta base. 

Laca de uñas con clobetasol para psoriasis ungueal

Clobetasol propionato  8 %
Laca de uñas  c.s.p. 10 ml
 

Referencia. Treatment of nail psoriasis with 8% clobetasol nail lacquer: positive
experience in 10 patients. Sanchez Regaña M., Martin Ezquerra G. Umbert
Millet P., Llambí Mateos F. JEADV 2005, vol. 19

BASE INCOLORA LACA DE UÑAS
Nueva presentación

Novedades Fagron
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