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APLICACIÓN TERAPÉUTICA:

Aunque está considerada una 
formula magistral tipificada, 
esta formulación nunca se 
aplica de forma directa, sino 
que debe diluirse con agua 
purificada según la indicación:

• Astringente en inflamaciones 
superficiales agudas por su 
efecto antisecretor,
antipruriginoso y refrescante 
(Diluida del 5-30% en agua)

• Vasoconstrictor: De esta 
forma se consigue una capa 
protectora de la mucosa y de 
la piel inflamada. (Aplicar en 
forma de fomentos al 10%) 

• Otitis: Diuido al 25- 50%

• Antiiséptico y astringente 
usado en la hiperhidrosis de 
los pies y en casos de tiña.

• Es preciso NO confundir esta 
formulación con el “Liquido 
de Burow” que contiene 
subacetato de plomo y 
alumbre.
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AGUA DE BUROW
Debido a la prohibición de distribución del Agua de Burow en Fagron, por ser considerada 
un medicamento, hemos recibido muchas consultas referentes a su formulación.

El Agua de Burow o Solución de Acetato de aluminio es una formulación recogida en el 
Formulario Nacional, como formula magistral tipificada (FMT). 

Por lo tanto, la fórmula debe elaborarse siguiendo la monografía FN/2003/FMT/001, que 
corresponde a la siguiente formulación:

El ácido tartárico usado es el estabilizante de la solución. Esta es la razón por la que al Agua 
de Burow también se la denomina Solución de Acetotartrato de aluminio.

Anna Codina. Directora del Departamento de Innovación de Fagron Iberica.

SULFATO DE ALUMINIO
ACIDO ACETICO 30%
CARBONATO CALCICO
ACIDO TARTARICO
AGUA 

22,5 g
8,5 ml
10,0 g

4,5 g
75,0 ml 



Datos técnicos:
Prod/hora	 2500-2850

Tamaño	Cap	 000/5

LxWxH	 18x22x10

Kg	 2

Las GMP son normas que regulan la producción y control 
de las sustancias para obtener medicamentos eficaces y 
seguros para el uso humano y veterinario. 

1. El sistema de calidad garantiza la seguridad sanitaria 
de los productos.

2. Personal formado y experimentado para realizar 
todas las fases.

3. Instalaciones adecuadas (áreas claramente 
delimitadas en el almacén - cuarentena, rechazados - y 
control adecuado de temperatura y humedad). 

4. Control de procedencia de la materia prima: 
evaluación de proveedores (los proveedores de materias 
primas, deben tener certificado GMP).

Encapsuladora MC-2 + Cargador MC-1
• Fácil y prática encapsuladora manual.
• Para obertura, llenado y cierre simultáneo de 100 cápsulas.
• Disponible para  tamaños 000 al 5.
• En acero inoxidable y una resina especial patentada (ERTACETAL).
• Armazón realizado en única fusión de aluminio anodizado duro, para facilitar la limpieza.
• Fácil intercambio de  los tamaños utilizando el kit de transformación.
• Accesorios disponibles: Tolva polvos, fijas y regulables y placa vibratoria.

Frasco Ergonomico
Material: PP (Polipropileno)
Color: Translúcido
Capacidad: 75ml / 40ml / 30ml
Diámetro Boca: 3,2mm
Altura Total: 175mm / 120mm / 115mm
Tapón: Bomba dosificadora
Cantidad por pack: 30unidades

Maquinaria y Envases Fagron

Normas GMP

5. Trazabilidad completa garantizada (sistema 
informático validado).

6. Control de calidad para garantizar que todos los 
productos cumplen FARMACOPEA EUROPEA u otra 
farmacopea de reconocido prestigio.

7. Gestión documental adecuada. Documentación 
(certificados de análisis, hojas de seguridad) disponibles 
en nuestra página web (www.fagron.es).

8. Reacondicionamiento en salas limpias de clase D. 

9. Limpieza validada para evitar contaminaciones 
cruzadas.

10. Plan de mantenimiento y calibración de equipos, 
homologado.



ACEITE DE ALMENDRAS DULCES Ph. Eur
El Aceite de Almendras Dulces Fagron de calidad farmacéutica (Cumple 
Pharmacopea Europea). 

Emoliente y vehículo en preparaciones farmacéuticas y cosméticas, por su gusto y 
olor neutros. Se utiliza para vehiculizar aceites esenciales para masaje y también 
como vehículo en inyectables.

Tiene propiedades nutritivas y emolientes, por lo tanto, puede usarse para masajes 
de bebés, niños y adultos.

•  125 ml C.N. 336764-6 
•  250 ml C.N. 336765-3

ACEITE DE ROSA MOSQUETA 
Nuestro Aceite de rosa mosqueta es puro, rico en ácidos grasos esenciales (linoléico y 
linolénico), indispensables para la formación de estructuras celulares, tejidos y en la 
síntesis de prostaglandinas.

En formulaciones dermatológicas atenua cicatrices, queloides y cicatrices retráctiles.

En tratamientos cosmetológicos, por su ácidos grasos insaturados, se utiliza en 
preparados para la piel seca y con arrugas, en especial para el tratamiento del contorno 
de los ojos y el cuello. Asimismo, se emplea en cremas y leches faciales hidratantes.

•  50 ml  C.N. 151426-4 
•  125 ml C.N. 151427-1

CREMA DE ROSA MOSQUETA
Esta formulación exclusiva de Fagron contiene una alta concentración de aceite de 
Rosa Mosqueta.  La aplicación en forma de crema permite una mayor penetración 
en la epidermis y resulta en una textura más agradable.

En dermatología, sus aplicaciones van desde la regeneración de tejidos dañados 
hasta el tratamiento de piel afectada por quemaduras o expuesta a radioterapia.

En formulaciones cosméticas, su presencia en preparaciones hidratantes, 
regeneradores, reafirmantes, revitalizantes es habitual.

•  100 g C.N. 151428-8

LOCIÓN SENS CALAMINADA
Está especialmente indicada para pieles sensibles y/o secas. 

Especialmente efectiva en procesos pruriginosos, tratamiento de quemaduras, 
eritema solar, eczemas exudativos, heridas y úlceras de mala cicatrización. En el 
tratamiento del acné, la loción de calamina Sens es un vehículo idóneo para la 
elaboración de mascarillas. 

Es adecuada para la elaboración de fórmulas magistrales con astringentes y 
refrescantes, antibióticos tópicos,  imidazólicos y similares y corticoides de nivel IV.

•  250 g C.N. 154954-9 
•  1 Kg  C.N.  154956-3

Puede consultar formulaciones, precios, otras presentaciones, fichas técnicas, 
certificados de análisis, Hojas de Seguridad, etc. en www.fagron.es Solicite su 
acceso en consultas@fagron.es

Presentaciones Fagron con Código 
Nacional




