Nueva fórmulación
Loción Calaminada
Elaborada de forma magistral desde principios del Siglo XIX, la Loción Calaminada es uno de los preparados
farmacéuticos más utilizados, dada su amplia variedad de usos y su efectividad en todos ellos.
Entre las múltiples ventajas de la Loción Calaminada encontramos que está absolutamente libre de corticoides,
motivo por el que puede ser utilizada por cualquier tipo paciente. Es decir, que es muy segura para emplear en
niños, ancianos o mujeres embarazadas.
Pese a que su composición ha variado con el tiempo, sus componentes principales han perdurado con el paso de
los años. Así, el Zinc Carbonato y el Zinc Oxido son sus principales integrantes y los responsables de su efecto
calmante y antiséptico. A ellos se le suman la Bentonita u otros gelificantes naturales, que permiten su densificación y el agua, también esencial en la loción.
Así, la Loción de Calaminada es utilizada para numerosas causas. La más conocida es el tratamiento sintomático
del prurito, ya sea por enfermedad o por otras causas. Y es que, la Loción Calaminada posee poderosos efectos.
Entre ellos:
Efecto antiséptico: Gracias a él la Loción Calaminada es muy útil para evitar pequeñas infecciones en
la piel. Por ello, se recomienda para el tratamiento del exceso de sebo y de la piel seca, evitando así 		
el uso de antibióticos.
Efecto calmante: La presencia de Zinc Carbonato y Zinc Oxido hacen que la Loción Calaminada sea 		
usada para calmar el picor tras el contacto con plantas urticantes, así como para picaduras de insectos.
Efecto regenerante: Eficaz para la dermatitis del pañal, así como para otros problemas cutáneos propios
de los bebés, la Loción Calaminada regenera la piel, permitiéndo que esta no empeore y quede protegida.
Efecto analgésico: Su pH entre 9.5 y 10 hace que la Loción Calaminada sirva para aliviar la sensación
de molestia. Además, la incorporación de activos como la glicerina, colaboran a ejercer dicho efecto.

¿Cuáles son los usos más comunes de la Loción Calaminada?
Eczema: Por sus propiedades astringentes y antisépticas,
absorbe la humedad y mantiene la piel seca.
El Acné: Alivia la irritación e inflamación, reduciendo el acné y
los puntos negros, actuando también sobre las manchas de la
piel y los defectos de coloración.
Dermatitis de contacto: La aplicación regular de la Loción
Calaminada consigue suavizar la piel y reducir el picazón. Además,
también es útil para los problemas derivados de la sudoración
excesiva.
Tratamientos corporales:
Quemaduras: Ayuda a proteger la piel de las quemaduras
solares. Por ello, es muy utilizado para la composición de
protectores solares.

Haz tu pedido llamando al 96 186 90 90 o en www.guinama.com

Nueva formulación de la Loción Calaminada
En Laboratorios GUINAMA hemos llevado a cabo una reformulación de la tradicional fórmula de la Loción de
Calamina. Esta nueva formulación proporciona mayor estabilidad, así como efectividad. Los ingredientes que
posee son:
Zinc Oxido y Zinc Carbonato:
Le otorgan así el efecto antiséptico, calmante y antipruriginoso.
Monoesterato de Glicerilo:
Este emulgente proporciona a la loción mayor densidad y emoliencia.
Goma Xantana y Bentonita:
Gelidificantes naturales que incrementan la viscosidad e impiden que el Zinc precipite demasiado rápido.
Glicerina:
Proporciona hidratación a la piel e incrementa la capacidad de humectación de los activos.
Euxyl PE:
Conservante activo de gran efectividad, ecológico y respetuoso para la piel.

¿Cómo formular con la Loción de Calaminada?
Loción de Calamanina para pruritos y Eccemas

Loción de Calamina para el acné

Mentol

0,5%

Alcanfor

0,5%

Loción Calaminada

c.s.p

Bioazufre fluido

1,5%

Aloe Vera

10%

Ictiol

0,5%

Loción Calaminada

c.s.p

De acción calmante y astringente, las instrucciones son su
aplicación varias veces al día sobre la zona a tratar. Para su
conservación, mantener a temperatura ambien. Agitar antes
de usar.
Loción de Calamanina para pruritos, varicela, cuidados de
irritaciones del bebé y picaduras de insectos
Loción de Calaminada

c.s.p

Para su aplicación varias veces al día y mantener a temperatura
ambiente. Con una caducidad de seis meses, posee una acción
calmante sobre la zona a tratar. Agitar antes de usar.

Distintos formatos a su disposición
Código

Formato

97568

250 g

93859

1 kg

Especial para el tratamiento del acné, su uso se
recomienda una vez al día. Su aplicación ejerce un
efecto astringente y calmante que mejora la piel.
Mantener a temperatura ambiente. Agitar antes de
usar.

