POMADA DESCONGESTIONANTE
Producto:

Fase I

Cantidad

Total

Alcanfor

5%

5g

Trementina

5%

5g

Mentol

2,75%

2,75g

Aceite esencial eucaliptus

1,5%

1,5g

csp

85,2g

Aceite esencial Romero

0,2%

0,2g

Aceite esencial Canela

0,2%

0,2g

Aceite esencial Vainilla

0'2%

0,2g

Pomada anhidra

Fase II

Cantidad a elaborar:

100g
Nº de lote

MODUS OPERANDI

Orden

Procedimiento:

1

Pesar el mentol y el alcanfor, y disolver con la trementina y el mentol

2

Incorporar la mezcla anterior una vez disuelta en la pomada anhidra, y homogeneizar

3

Incorporar la Fase II, y homogeneizar suficientemente

4

Envasar

Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata
Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, recipiente SAMIX, paleta agitadora, vaso precipitados, agitador magnético

CONTROL DE CALIDAD:
La RFE describe como opcionales los controles de calidad para esta pomada:
Características organolépticas
Características del producto acabado: Pomada consistente amarillo claro y olor
característico
Aspecto final: Pomada consistente amarillo claro.

RESULTADOS

PERSONAL ELABORADOR:

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INDICACIONES Y POSOLOGIA
Se trata de un ungüento de uso tópico con ingredientes aromáticos en una base de vaselina filante. Ayuda en el
alivio de los síntomas de congestión nasal, tos y dolores musculares causados por gripes o resfriados comunes.
Aplicar una pequeña cantidad en pecho, cuello y espalda, para permitir la liberación de los vapores medicinales
del ungüento. La inhalación de estos vapores son los que tienen la acción descongestiva y antitusigena.
También es posible utilizar este ungüento para calmar dolores musculares, golpes y hematomas. Para este fin
aplicar una pequeña cantidad en la zona afectada, y frotar para extender.
LAVAR BIEN LAS MANOS TRAS SU USO
CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener en un envase bien cerrado para evitar la evaporación de los
aceites esenciales en contacto con el aire y la luz. Caducidad: 12 meses
REACCIONES ADVERSAS
Irritación en la zona de aplicación, y de forma rara, quemaduras en la piel por efecto del mentol
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES
No aplicar en menores de 2 años, porque puede producir broncoespasmo y dificultad respiratoria.
No administrar en personas asmáticas, ni con problemas respiratorios graves.
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