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PASTA LASSAR CON EOSINA 1% Cantidad a elaborar:                      50g   

Producto: Cantidad Total Nº de lote 

Fase I 

Eosina 1% 0,5g  

Zinc Oxido 25% 12,5g  

Almidón de Arroz 25% 12,5g  

Fase II 

Lanolina 3% 1,5g  

Vaselina filante 21% 10,5g  

Vaselina liquida 23% 11,5g  

 

MODUS OPERANDI 

Orden Procedimiento: 

Aplicar el procedimiento de trabajo de semisólidos y/o pomadas 

1 
Pesar en un tarro Samix: la Eosina, el Oxido de Zinc y el almidón de Arroz. Y homogeneizar agitando 

con la pala desechable a la mínima velocidad. 

2 
Pesar en un vaso de precipitados de metal o vidrio la fase 2, y entibiar hasta que se funda. Mezclar 

para obtener un liquido oleoso homogéneo. 

3 Mezclar ambas fases y homogeneizar con el SAMIX durante 3 minutos a media velocidad. 

4 Dispensar en el mismo envase. 

Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata 

Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, SAMIX, envase samix 100ml, varilla 

 

CONTROL DE CALIDAD: 

La RFE describe los controles de calidad para esta elaboración: Características 
organolépticas y Contenido. 

 
Características del producto acabado: pomada color rosa o violeta claro.  Sin puntos 
ni precipitados.  
 
Aspecto final: Pomada rosa o violeta claro. 

RESULTADOS 

PERSONAL ELABORADOR: FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE 
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INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO 

INDICACIONES Y POSOLOGÍA 

La eosina se usa como agente antibacteriano, está indicado para la desinfección de la piel en infecciones leves 
cutáneas tales como: rozaduras, dermatitis del pañal, pequeñas heridas superficiales y quemaduras leves. 

En la pasta lassar se combinan la acción protectora y absorbente del almidón, a la desecante, astringente, 
reductora suave y querato-plástica del óxido de zinc, consiguiendo un preparado que protege la piel de 
agentes químicos, mecánicos, físicos e infecciosos. 
 
CONSERVACIÓN 

30 días de caducidad. Proteger de la luz y mantener a una temperatura no superior a 25°C.  

 
REACCIONES ADVERSAS 
Precaución en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes.  
 
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES 
No se han descrito. 
 
OBSERVACIONES 
Debido a las características de este preparado, destinado a uso tópico, no son de esperar fenómenos de 

intoxicación con el uso de la especialidad a las dosis recomendadas. En caso de sobredosis o ingestión 

accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.  
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