Fórmula Magistral
Pomada Salicílica
La vaselina o pomada salicílica es una de las formulaciones más habituales en la oficina de farmacia y
ampliamente recetada por dermatólogos y médicos de atención primaria, debido a sus propiedades y
usos bastante frecuentes, tales como caspa, callos, durezas y verrugas en las manos o los pies, así como
problemas de la piel como psoriasis, ictiosis o eccema hiperqueratósico.
Desde Laboratorios GUINAMA, te proponemos una pomada salicílica muy fácil de preparar gracias a las
propiedades de la Pomada Anhidra GUINAMA.
¿Cuáles son las propiedades de los componentes de la fórmula?
Este tipo de ácido tiene la propiedad de eliminar la capa superficial de la epidermis. Esto facilita la
eliminación de las células muertas y las imperfecciones.
Otra de las propiedades del ácido salicílico tópico es la liberación de la suciedad, lo que permite que la piel
respire mejor. Es, además de un exfoliante, un producto utilizado en tratamientos de belleza para eliminar
la hiperpigmentación y el exceso de melanina en la cara.
¿Cómo se realiza la fórmula?

Producto
FASE I

Cantidad

Total

Ácido Salicílico

5-40%

5-40g

Pomada anhidra

csp

95-60g

La pomada Anhidra GUINAMA es un excipiente preparado 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.

www.guinama.com

MODUS OPERANDI
Pomada Salicílica

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

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

Paso 3. Homogeneizar, si es posible, con un SAMIX a
velocidad media.

Paso 4. Envasar en un tubo de aluminio o en el mismo
tarro SAMIX. Como vemos, la pomada salicílica sale sin
posos, problema muy común y que gracias a la pomada
anhidra GUINAMA, evitamos.

