
Producto Cantidad Total

FASE I
Extracto Oleoso de Árnica 10% 10g

Extracto Glicerinado de Hiedra 2% 2g

FASE II Pomada anhidra csp 88g

www.guinama.com

El extracto oleoso de Árnica, tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Además aumenta la 
circulación acelerando la desaparición del hematoma.

La Hiedra, tiene propiedades vasoconstrictoras y anticoagulantes, por lo que es muy efectiva para golpes 
y moretones. Además, tiene propiedades cicatrizantes, por lo que está recomendado para tratar heridas 
y llagas.

Con el final del verano, llega la vuelta al cole, las actividades extraescolares y deportivas. Y con todo ello, 
las inevitables caídas y golpes, causando hematomas y heridas.

Es habitual que tras la salida del colegio o tras una sesión de entrenamiento, los más peques lleguen con 
moratones en las piernas o en otras partes del cuepo, ya que durante una actividad deportiva o simplemente 
jugando, se golpean frecuentemente.

Desde Laboratorios GUINAMA, proponemos una pomada a base de árnica y hiedra para aplicar en los 
hematomas.

¿Cómo se realiza la fórmula?

¿Cuáles son las propiedades de los componentes de la fórmula?

Fórmula Magistral
Pomada para golpes y hematomas

La pomada Anhidra GUINAMA es un excipiente prepa-
rado para la elaboración de pomadas y emulsiones W/O 
de forma fácil y eficiente. Permite la incorporación de 
activos pulverizados de forma anhidra o dispersados en 
vaselina líquida. Al no contener agua, la  estabilidad es 
superior a las emulsiones habituales.

https://www.guinama.com/ext-arnica-oleoso-uso-topico.html
https://www.guinama.com/ext-hiedra-glicerinado.html
https://www.guinama.com/pomada-anhidra.html
https://www.guinama.com/


Gel Refrescante para Piernas Cansadas

Paso 1. Preparamos todos los ingredientes y materiales
necesarios para la elaboración.

Paso 3. Incorporar la mezcla anterior sobre la pomada 
anhidra.

Paso 4. Envasar en tubo de aluminio, o en el mismo 
tarro SAMIX para evitar limpiezas innecesarias.

Paso 2. Pesar la fase I en un envase SAMIX o vaso de 
precipitados.

Paso 3.1. Homogeneizar, si es posible, con un SAMIX a 
velocidad media.

MODUS OPERANDI


