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En EDDA PHARMA innovamos superándonos
cada día para cubrir necesidades y contribuir
a la mejora de la calidad de vida de las
personas.
Recuerda, tu piel te habla. Escúchala.

WWW.EDDAPHARMA.COM

Tenemos el foco puesto
en la mejora de la
salud y las personas”
Somos innovación española, como esencia,
creando valor continuo en todos nuestros
productos y categorías, bien mejorando
líneas existentes o introduciéndonos en
áreas y servicios nuevos que el paciente
demanda a día de hoy a través de la farmacia.
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DERMATOLOGÍA

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
HIDRATA DE FORMA INTENSIVA LA PIEL
Su composición es variada en ácidos minerales,
ácidos grasos, proteínas y vitaminas A, B y E.

Características
+ Reduce la sequedad y la irritación
+ Efecto antiinflamatorio

Principales ingredientes activos
+ Aceite de Prunus Amygdalus Dulcis:

+ Protege e hidrata la piel
+ Aliado para tratar quemaduras leves

Proporciona elasticidad a a piel, dejándola
hidratada, nutrida y suave.

C.N. 156988.2 (300ML) C.N. 160785.0 (750ML)

8 437020 465236

VOLVER AL ÍNDICE

8 470001 607850

DERMATOLOGÍA

ACEITE DE ARGÁN
NUTRE, REPARA Y PROTEGE LA PIEL
Contiene propiedades nutritivas que ayudan a
regenerar y recuperar la flexibilidad de la piel.

Principales ingredientes activos
+ Aceite de nuez de Argania Spinosa: Hidrata el cabello y las
uñas, mejorando su aspecto y elasticidad. Cicatrizante, alivia
las pequeñas quemaduras y heridas.

Características
+ Oxigena la piel
+ Antienvejecimiento
+ Alivia las irritaciones cutáneas
+ Proporciona hidratación

C.N. 156009.4 (30ML)

8 437020 465106

FORMATO AIRLESS
VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

FORMATO AIRLESS

FORMATO ROLL-ON

ACEITE DE ROSA MOSQUETA
REGULA LA ELASTICIDAD CUTÁNEA
Contiene propiedades nutritivas y regeneradoras
siendo el aceite con mayor concentración del mercado.

Características
+ Disminuye arrugas y manchas
+ Corrige problemas de pigmentación
+ Previene el envejecimiento de la piel
+ Previene la aparición de estrías

C.N. 156008.7 (30ML) C.N. 163426.9 (15ML)

Principales ingredientes activos
+ Aceite de Semillas de Rosa Moschata:
Indicado para la reducción de arrugas,
quemaduras, manchas en la piel, cicatrices
y envejecimiento prematuro.

VOLVER AL ÍNDICE

8 437020 465083

8 470001 607850

DERMATOLOGÍA

FORMATO AIRLESS

FORMATO ROLL-ON

ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ
ANTIBACTERIANO, FUNGICIDA Y CICATRIZANTE
Es muy eficaz para tratar diferentes problemas como el
acné, los piojos y las picaduras de insectos, entre otros.

Características
+ Repelente natural contra los piojos
+ Contra infecciones de hongos
+ Eficaz frente a las baterias
+ Ayuda con el herpes simple

C.N. 156310.1 (30ML) C.N. 163216.6 (15ML)

Principales ingredientes activos
+ Aceite de hoja de Melaleuca Alternifolia:
Propiedades antibacterianas y desinfectantes. Acelera la
curación de las irritaciones e infecciones de la piel.

VOLVER AL ÍNDICE

8 437020 465267

8 437020 465090

DERMATOLOGÍA

Características
+ Proporciona hidratación
+ Reafirma la piel
+ Elimina impurezas
+ Relaja y refresca la piel

C.N. 157807.5 (300ML)

8 437020 465243

AGUA DE ROSAS
TÓNICO ASTRINGENTE
Mejora la estructura de la piel incrementando
su hidratación, luminosidad y firmeza.

Principales ingredientes activos
+ Agua floral de Rosa Damascena:
Propiedades antioxidantes, antienvejecimiento
y fotoprotector.

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características
+ Preparación del pecho
+ Propiedades hidratantes
+ Propiedades astringentes
+ Prescripción por matronas
C.N. 172131.0 (300ML)

AGUA DE ROSAS 50% + GLICERINA 50%
ANTIINFLAMATORIO Y RELAJANTE
Su principal uso es preparar el pecho para la
lactancia aportándole un extra de hidratación.

Principales ingredientes activos
+ Agua floral de Rosa Damascena:
Antioxidante, antienvejecimiento, fotoprotector,
estimulante general de la circulación.
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.

VOLVER AL ÍNDICE

8 470001 721310

DERMATOLOGÍA

Características
+ Retira y limpia las sustancias acuosas
+ Atrapa las partículas grasas
+ Regula el pH y el sebo
+ Cuida y rehidrata la piel

AGUA MICELAR

C.N. 161499.5 (400ML)

LIMPIA, HIDRATA Y OXIGENA LA PIEL
Limpia profundamente la piel sin dejar
sensación grasa. Proporciona frescor e
hidratación al rostro.

Principales ingredientes activos
+ Pentylene Glycol: Mejora la retención de agua
de la piel y aumenta el grado de hidratación.
+ Sodium Cocoyl Apple Amino Acids: Ayuda a
mantener la integridad de la piel.

VOLVER AL ÍNDICE

8 437020 465205

Características
+ Extra de elasticidad
+ Nutritiva
+ Suaviza la piel
+ Textura ligera

C.N. 170932.5 (300ML)

8 470001 709325

BODY MILK ROSA MOSQUETA
AYUDA A HIDRATAR Y NUTRIR LA PIEL
Ayuda a mantener la piel libre de alérgenos e impurezas
devolviéndole un aspecto uniforme y una textura suave.

Principales ingredientes activos
+ Paraffinum Liquidum: Agente suavizante.
+ Aceite de semilla de Rosa Moschata: Emoliente, suaviza la
piel. Hidratante.
+ Aceite de Prunus Amygdalus Dulcis: Alta hidratación.

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

PRODUCTO A DESCATALOGAR

DERMATOLOGÍA

Características
+ Protege la piel
+ Ayuda a calmar
+ Fórmula anti-fricción
+ Alivio duradero

C.N. 190690.8 (50ML)

8 437020 465359

CALMOCANE® ANTIROZADURAS
PROTEGE LA PIEL Y AYUDA A CALMAR
Alivia y previene las escoceduras producidas
por los roces.

Principales ingredientes activos
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.
+ Jugo de hoja de Aloe barbadensis: Favorece la
elasticidad y previene su envejecimiento.
+ Pantenol: Reduce el picor y la inflamación.
+ Extracto de flor de Callendula oficinalis: Actúa
como antiinflamatorio y antiséptico.
+ Alantoína: Astringente y cicatrizante.
VOLVER AL ÍNDICE

+ Calma la zona irritada
+ Regenera la piel
+ Propiedades hidratantes
+ Efecto antioxidante

C.N. 199772.2 (30ML)

FORMATO AIRLESS

CALMOCANE® SENSITIVE
ALIVIA LAS ESCODEDURAS FACIALES
Alivia y previene las escoceduras faciales
producidas por el roce de las mascarillas.

Principales ingredientes activos
+ Jugo de hoja de Aloe Barbadensis: Favorece la
elasticidad y previene su envejecimiento.
+ Pantenol: Reduce el picor y la inflamación.
+ Extracto de flor de Callendula oficinalis:
Actúa como antiinflamatorio y antiséptico.
+ Alantoína: Astringente y cicatrizante.
+ Hialuronato de sodio: Efecto hidratante.

VOLVER AL ÍNDICE

8 437020 465236

DERMATOLOGÍA

Características

DERMATOLOGÍA

CALMOCANE® TATTOO
PROTEGE Y PRESERVA LA VIDA DEL TATUAJE
Preserva y protege la piel tatuada de posibles
agresiones externas evitando su deshidratación.

Principales ingredientes activos
+ Extracto de flor de Callendula oficinalis: Actúa como antiinflamatorio y antiséptico.
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.
+ Jugo de hoja de Aloe Barbadensis: Previene el envejecimiento y mejora la elasticidad.
+ Aceite de semilla de Rosa Moschata: Hidratante
+ Pantenol: Reduce el picor y la inflamación.

Características
+ Reduce la inflamación y dolor
+ Acción cicatrizante
+ Regenera la piel
+ Protección contra los rayos UVB
C.N. 199773.9 (30ML)

8 437020 465311

FORMATO AIRLESS
VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características
+ Efecto calmante
+ Hidratante
+ Antiinflamatorio
+ Previene la pediculosis

C.N. 156986.8 (300ML)

Pack preventivo
+ Champú preventivo

8 437020 465069

CHAMPÚ PREVENTIVO JUNIOR
INDICADO PARA LA PREVENCIÓN DE PEDICULOSIS
Champú con efecto antiséptico triple. Gracias la
incorporación de aceite del árbol del té, actúa contra
las bacterias, hongos y virus.

Principales ingredientes activos
+ Pantenol: Reduce el picor y la inflamación.
+ Aceite de hoja de Melaleuca Alternifolia:
+ Propiedades antibacterianas y desinfectantes. Acelera la
curación de las irritaciones e infecciones de la piel.

VOLVER AL ÍNDICE

+ Spray de vinagre
+ Aceite del árbol del té (roll-on)

DERMATOLOGÍA

CREMA ANTICELULÍTICA

Características

COMBATE DE FORMA EFECTIVA LA CELULITIS
Es un tratamiento con textura en crema, con efecto

+ Disminuye la inflamación
C.N. 161297.7 (200ML)

calor-frío y de rápida absorción.

+ Evita la grasa localizada
+ Proporciona firmeza
+ Activa la circulación

8 470001 612977

Principales ingredientes activos
+ Paraffinum Liquidum: Agente suavizante.
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.
+ Cafeína: Activa la circulación sanguínea.
+ Extracto de Centella Asiática: Proporciona
firmeza y elasticidad a la piel.
+ Extracto de hoja de Ginkgo Biloba: Activa la
circulación sanguínea.

VOLVER AL ÍNDICE

+ Reduce el dolor
+ Alivia la sequedad
+ Hidrata y nutre la piel
+ Proporciona elasticidad

C.N. 156983.7 (200ML)

8 470001 569837

CREMA DE HIDRATACIÓN INTENSIVA 10% UREA
HIDRATA, CUIDA Y PROTEGE LA PIEL
Alivia las afecciones tópicas o lesiones causadas
por agentes contaminantes tóxicos.

Principales ingredientes activos
+ Urea: Hidratante.
+ Paraffinum Liquidum: Agente suavizante.
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.
+ Alantoína: Astringente y cicatrizante.
+ Pantenol: Reduce el picor y la inflamación.
+ Extracto de flor de Callendula oficinalis:
Actúa como antiinflamatorio y antiséptico.
VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características

DERMATOLOGÍA

CREMA DE MANOS
COMBATE LAS GRIETAS Y LA DESHIDRATACIÓN
Hidrata y nutre la piel favoreciendo su
regeneración y cicatrización.

Principales ingredientes activos
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.
+ Paraffinum Liquidum: Agente suavizante.
+ Aceite de semilla de Rosa Moschata:
Emoliente, suaviza la piel. Hidratante.

Características
+ Hidratante
+ Protege y suaviza la piel
+ Regenerativa
+ Devuelve la elasticidad a la piel

C.N. 385120.6 (50ML)

8 437020 465304

VOLVER AL ÍNDICE

+ Repara la descamación
+ Hidratante
+ Suaviza la piel
+ Textura ligera

C.N. 159312.2 (750ML)

8 437020 465403

CREMA HIDRATANTE CORPORAL
HIDRATA Y NUTRE LA PIEL
Hidrata y nutre la piel. Con una fragancia cítrica delicada y
una textura ligera no pegajosa ni grasa, penetra con facilidad
en la piel reparando la descamación y dejándola hidratada.

Principales ingredientes activos
+ Paraffinum Liquidum: Agente suavizante.

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características

DERMATOLOGÍA

CREMA TALONES AGRIETADOS
PARA LAS ZONAS SECAS QUE SUFREN FRICCIÓN
Crema indicada para las zonas más secas de las extremidades
(talones y codos) que sufren mayor fricción originando grietas y
sensación dolorosa.

Principales ingredientes activos
+ Urea: Hidratante.
+ Paraffinum Liquidum: Agente suavizante.
+ Pantenol: Reduce el picor y la inflamación.
+ Extracto de flor de Callendula oficinalis: Actúa como antiinflamatorio y antiséptico.
+ Alantoína: Astringente y cicatrizante.

Características
+ Regeneradora
+ Acción cicatrizante
+ Alivio duradero
+ Devuelve la elasticidad a la piel
C.N. 188790.0 (75ML)

8 437020 465212

VOLVER AL ÍNDICE

CREMA REGENERADORA DERSORIAS
INDICADA PARA LA PSORIASIS
Actúa reduciendo el enrojecimiento,
descamación, dolor e hinchazón.

Principales ingredientes activos
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.
+ Niacinamida: Activo regenerador, antiinflamatorio, despigmentante y anticontaminante.
+ Alantoína: Astringente y cicatrizante.
+ Aceite de semilla de Rosa Moschata: Emoliente, suaviza la piel. Hidratante.

Características
+ Regeneradora
+ Acción cicatrizante
+ Antiinflamatoria
+ Reduce la descamación
C.N. 185162.8 (50ML)

8 470001 851628

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

PRODUCTO A DESCATALOGAR

DERMATOLOGÍA

Características
+ Aumenta el drenaje
+ Disminuye la inflamación
+ Disminuye las bolsas
+ Disminuye arrugas y líneas de expresión

C.N. 161296.0 (30ML)

FORMATO AIRLESS

EDDACARE® CONTORNO DE OJOS
ANTI-BOLSAS, ANTI-OJERAS Y ANTI-AGING
Hidrata, rejuvenece y descongestiona la piel
aportando un aspecto radiante y saludable.

Principales ingredientes activos
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.
+ Hialuronato de sodio: Efecto hidratante.
+ Extracto de raíz de Panax Ginseng: Eutrofizante,
elastizante, tonificante y antienvejecimiento.
+ Cafeína: Descongestionante que nos ayuda a
reducir las bolsas que se forman en las ojeras.

VOLVER AL ÍNDICE

8 437020 465052

CREMA ANTIEDAD
Anti-aging con efecto lifting, anti-manchas y

DERMATOLOGÍA

EDDACARE® CREMA ANTI-AGING

anti-polución.

Principales ingredientes activos
+ Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate: Eficaz para alisar las arrugas.
+ Extracto de Marrubium Vulgare: Protege la piel de contaminantes y del deterioro genético.
+ Niacinamida: Activo regenerador, antiinflamatorio, despigmentante y anticontaminante.
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.

Características
+ Activo tensor
+ Reduce las manchas
+ Protege y repara la piel
+ Hidratación instantánea
C.N. 193503.8 (30ML)

8 470001 935038

FORMATO AIRLESS
VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

EDDACARE® CREMA TRIPLE ACTIVE
HIDRATANTE, ANTIARRUGAS Y REGENERATIVA
Previene la deshidratación y el envejecimiento prematuro
cutáneo tonificándolo.

Principales ingredientes activos
+ Aceite de nuez de Argania Spinosa: Favorece la regeneración celular de la piel del rostro.
+ Ácido 3-o-Etil Ascórbico: Aclarar la piel y equilibrar el tono reduciendo las manchas.
+ Jalea Real: Aporta hidratación estimulando el metaboismo celular al mismo tiempo
que regenera los tejidos.

Características
+ Previene la deshidratación
+ Aporta vitaminas y nutrientes
+ Suaviza y protege la piel
+ Aclara la piel y reduce las manchas
C.N. 160151.3 (50ML)

8 437020 465076

VOLVER AL ÍNDICE
WWW.EDDAPHARMA.COM

DERMATOLOGÍA

FORMATO AIRLESS

EDDACARE® ÁCIDO HIALURÓNICO
AYUDA A REDUCIR LAS ARRUGAS
Aporta a la piel hidratación y elasticidad además
de combatir las arrugas.

Características
+ Reduce las arrugas
+ Hidratante

Principales ingredientes activos
+ Hialuronato de sodio: Efecto hidratante.

+ Aporta elasticidad a la piel
+ Reduce las líneas de expresión

+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.
C.N. 173227.9 (30ML)

8 437020 465625

VOLVER AL ÍNDICE
WWW.EDDAPHARMA.COM

DERMATOLOGÍA

EDDACARE® SERUM COLÁGENO
PROPORCIONA A LA PIEL UN ASPECTO TERSO Y FIRME
Ayuda a reducir de forma visible las líneas de expresión del
rostro contribuyendo a la regeneración celular asociada a
la edad.

Principales ingredientes activos
+ Colágeno hidrolizado: Emoliente, suaviza y calma la piel.
Mantiene el contenido de agua de un cosmético en su envase y en la piel.

Características
+ Aspecto radiante y firme
+ Hidratación instantánea
+ Devuelve la elasticidad a la piel
+ Suaviza y calma
C.N. 173226.2 (30ML)

4 700017 322626

FORMATO AIRLESS
VOLVER AL ÍNDICE

+ Aumenta la tersura de la piel
+ Extra de hidratación
+ Antioxidante
+ Aporta tono y luminosidad

C.N. 190281.8 (30ML)

FORMATO AIRLESS

EDDACARE® PROTEOGLICANOS
EXTRA DE HIDRATACIÓN PARA TU PIEL
Aporta tono, luminosidad y reestablece el
equilibrio hídrico de la piel.

Principales ingredientes activos
+ Ácido 3-o-Etil Ascórbico: Aclara la piel y equilibra
el tono reduciendo las manchas.
+ Glycosaminoglycans & Sodium Hyaluronate:
Los proteoglicanos proporcionan una
hidratación profunda instantánea y a largo
plazo, suavizan la piel y rellenan las arrugas.

VOLVER AL ÍNDICE

8 437020 465618

DERMATOLOGÍA

Características

DERMATOLOGÍA

FORMATO AIRLESS

EDDACARE® VITAMINA C
MEJORA LA FIRMEZA DE LA PIEL
Mejorar la luminosidad y la textura de la piel
invirtiendo la auto-oxidación.

Características
+ Aporta luminosidad
+ Aumenta la síntesis de colágeno

Principales ingredientes activos
+ Ácido 3-o-Etil Ascórbico: Aclara la piel y

+ Reduce las manchas
+ Mejora la textura de la piel

equilibra el tono reduciendo las manchas.
C.N. 173231.6 (30ML)

8 437020 465731

VOLVER AL ÍNDICE

ANTIOXIDANTE. PREVIENE LAS ARRUGAS
La vitamina E, gracias a su efecto antioxidante
evita la aparición prematura de imperfecciones
en el rostro y el envejecimiento causado por la
sobreexposición al sol sin protección.

FORMATO AIRLESS

Principales ingredientes activos
Características
+ Actúa como filtro solar
+ Extra de hidratación
+ Antioxidante
+ Evita la aparición prematura de imperfecciones

C.N. 173232.3 (30ML)

8 437020 465755

VOLVER AL ÍNDICE

+ Acetato de tocoferilo: La vitamina E proporciona
una acción antienvejecimiento, antioxidante,
antiinflamatoria y regeneradora

DERMATOLOGÍA

EDDACARE® VITAMINA E

DERMATOLOGÍA

GEL DE ALOE VERA
REGENERA, PROTEGE Y CALMA LA PIEL
Su fórmula, enriquecida con activos calmantes
e hidratantes, está indicada para aquellas pieles
sensibles o con alteraciones.

Principales ingredientes activos
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.
+ Jugo de hoja de Aloe Barbadensis: Favorece la
elasticidad de la piel y previene su envejecimiento.

Características
+ Regenera la piel
+ Acción cicatrizante
+ Efecto calmante
+ Suaviza la piel
C.N. 156989.9 (200ML)

8 437020 465113

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características
+ Aumenta la elasticidad
+ Hidrata y repara
+ Corrige manchas cutáneas
+ Revitaliza las células

C.N. 188787.0 (200ML)

Pack aloerosa
+ Gel de aloe vera
8 437020 465120

GEL DE ROSA MOSQUETA
CICATRIZA, HIDRATA Y REPARA LA PIEL
Regenera y nutre la piel eliminando arrugas.
Redistribuye la pigmentaicón de la piel
para difuminar marcas.

Principales ingredientes activos
+ Jugo de hoja de Aloe Barbadensis: Favorece
la elasticidad y previene su envejecimiento.
+ Aceite de semilla de Rosa Moschata:
Emoliente, suaviza la piel. Hidratante.

VOLVER AL ÍNDICE

+ Gel de rosa mosqueta

DERMATOLOGÍA

GEL DE BAÑO ACEITE DE ALMENDRAS
HIDRATA DE FORMA INTENSIVA LA PIEL
Indicado para pieles muy secas. El gel de baño de aceite
de almendras aporta nutrientes esenciales para una
hidratación y suavidad de la piel.

Principales ingredientes activos
+ Aceite de hoja de Melaleuca Alternifolia:
Propiedades antibacterianas y desinfectantes.

Características
+ Reduce la sequedad
+ Efecto antiinflamatorio
+ Protege e hidrata la piel
+ Aliado para tratar heridas leves
C.N. 159311.5 (750ML)

8 437020 465137

VOLVER AL ÍNDICE

+ Protege la piel
+ Hidrata y regenera
+ Aporta firmeza
+ Antioxidante

C.N. 157464.0 (750ML)

8 470001 574640

GEL DE BAÑO ACEITE DE OLIVA
HIDRATA Y NUTRE LA PIEL DE FORMA NATURAL
Un clásico que hidrata y nutre la piel proporcionándole
la protección que necesita frente a los factores nocivos.

Principales ingredientes activos
+ Ésteres de aceite de oliva PEG-7: Emoliente,
suaviza la piel aportandole un extra de hidratación.

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características

DERMATOLOGÍA

Características
+ Mantiene la hidratación
+ Evita la descamación
+ Sensación de suavidad
+ Efecto protector

C.N. 168299.4 (100ML)

GLICERINA PURA
CON PROPIEDADES HIDRATANTES
Producto de origen vegetal con propiedades
hidratantes y protectoras.
Evita la descamación de la piel.

Principales ingredientes activos
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.

VOLVER AL ÍNDICE

8 470001 682994

DERMATOLOGÍA

JABÓN CON GLICERINA
JABÓN CON PH NEUTRO
Jabón para pieles que requieren un cuidado especial
(dermatitis y eczemas). Su acción calmante permite tratar
irritaciones y rojeces producidas por la sequedad.

Principales ingredientes activos
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.

Características
+ Hidrata en profundidad
+ Aporta elasticidad y suavidad
+ Acción calmante
+ Pieles sensibles
C.N. 185491.9 (500ML)

8 437020 465441

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características
+ Antiinflamatorio
+ Antiséptico
+ Cicatrizante
+ Mantiene la hidratación

C.N. 156311.8 (500ML)

8 470001 563118

JABÓN HIGIÉNICO
HIGIENE Y PROTECCIÓN
Mantener la higiene de tus
manos a tu piel.

Principales ingredientes activos
+ Aceite de hoja de Melaleuca Alternifolia:
Propiedades antibacterianas y desinfectantes.
+ Glicerina: Hidratante, oclusiva y emoliente.
+ Ácido láctico: Favorece la hidratación de la
piel y la eliminación de las células muertas.

VOLVER AL ÍNDICE

CREMA REPARADORA QUE HIDRATA Y CALMA
Ofrece la reparación, hidratación y efecto
calmante que se necesita para mantener la piel.

Principales ingredientes activos
+ Lanolina: Hipoalergénica, hidrata la piel.
+ Paraffinum Liquidum: Agente suavizante.
+ Alantoína: Astringente y cicatrizante.

Características
+ Efecto reparador
+ Regenera y cicatriza
+ Hidratante
+ Previene el desarrollo de bacterias

C.N. 189174.7 (75ML)

8 437020 465229

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

PASTA AL AGUA

DERMATOLOGÍA

Características
+ Hidrata y suaviza
+ Pieles secas o muy secas
+ Alivia picores
+ Protector

C.N. 171349.0 (50ML)

8 437020 465748

POMADA 30% UREA
HIDRATA, SUAVIZA Y PROTEGE LA PIEL
En pieles con dermatitis y eczemas, alivia los
picores producidos por la sequedad de la piel
o la descamación de la dermis.

Principales ingredientes activos
+ Urea: Hidratante.
+ Lanolina: Hipoalergénica, hidrata la piel.
+ Paraffinum Liquidum: Agente suavizante.

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

REGENERADOR LABIAL
HIDRATA Y CALMA LOS LABIOS SECOS Y AGRIETADOS
Con acción calmante y reparadora sobre la piel cuarteada,
agrietada e irritada.

Principales ingredientes activos
+ Extracto de manteca de Butyrospermum Parkii: Altamente hidratante y reparador.
+ Jugo de hoja de Aloe Barbadensis: Favorece la elasticidad de la piel y previene
su envejecimiento.
+ Aceite de semilla de Helianthus Annus: Protege la piel contra las agresiones.
+ Aceite de germen de Triticum Vulgare: Hidratación.
Características
+ Efecto calmante
+ Reparador
+ Hidratante
+ Devuelve la elasticidad

C.N. 191036.3 (10ML)

8 470001 910363

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características
+ Protector
+ Alivia la irritación
+ Hidratante
+ Confort visual

C.N. 160376.0 (0,4ML)

8 437020 465649

SOLUCION HUMECTANTE 20 MONODOSIS
ALIVIA LOS SÍNTOMAS DE IRRITACIÓN
Alivia los síntomas de irritación, sequedad y cansancio
ocular proporcionando hidratación al ojo, mejorando así el
confort visual y el porte de las lentes de contacto.

Principales ingredientes activos
+ Hialuronato de sodio: Propiedades lubricantes, de
viscoelasticidad y de higroscopicidad.

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

SUERO FISIOLOGICO 30 MONODOSIS
LIMPIZA DE HERIDAS Y LAVADOS OCULARES
Se recomienda su uso para la higiene de la zona ocular,
en caso de conjuntivitis o preparación antes del colirio.
Puede aplicarse para la limpieza de las fosas nasales y
durante el lavado auricular.

Principales ingredientes activos
+ Solución acuosa con NaCI al 0,9%.

Características
+ Elilmina impurezas y residuos
+ Elimina mucosidad
+ Formato monodosis
+ Lavados oculares
C.N. 159264.4 (5ML)

8 437020 465632

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características
+ Limpia y humecta
+ Desinfecta
+ Incluye portalentes
+ Producto SIN CAJA

C.N. 160852.9 (360ML)

8 437020 465397

Pack solución
+ Solución única (x2)

SOLUCIÓN ÚNICA
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LENTES DE CONTACTO
Solución destinada para la limpieza y
desinfección profunda de todo tipo de lentes
de contacto.

Principales ingredientes activos
+ Cloruro Sódico

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características
+ Protege el cabello
+ Hidratante
+ Actúa como acondicionador
+ Previene la pediculosis

C.N. 180238.5 (300ML)

Pack preventivo
+ Champú preventivo

8 470001 828385

SPRAY DE VINAGRE
INDICADO PARA LA PREVENCIÓN DE PEDICULOSIS
Spray de vinagre que ayuda a prevenir la pediculosis
actuando contra las bacterias, hongos y virus.

Principales ingredientes activos
+ Acetum: Inhibe el crecimiento de los piojos.
+ Extracto de madera de Quassia Amara: Contiene
propiedades insecticidas.
+ Extracto de fruta de Prunus Armeniaca: Mantiene el cuero
cabelludo acondicionado e hidratado.
+ Extracto de fruta de Prunus Persica: Hidratante.Extracto de
fruta de Pyrus Malus: Hidratante.

VOLVER AL ÍNDICE

+ Spray de vinagre
+ Aceite del árbol del té (roll-on)

DERMATOLOGÍA

TIACNÉ® ESPUMA + CREMIGEL
ELIMINA EL EXCESO DE GRASA
Los productos TIACNÉ® eliminan el exceso
de grasa de las pieles acneicas.

Principales ingredientes activos
+ Extracto de flores de Nelumbo Nucifera y
extracto de flores de Nymphaea Coerulea:
Reducen la inflamación y el acné.
+ Ácido 10-hidroxidecanoico, butilenglicol, ácido
sebácico: Reducen la secreción de sebo e inhibe
el desarrollo de P. acnes.
+ Jugo de hoja de Aloe Barbadensis: Favorece la
elasticidad y previene el envejecimiento.
+ Hialuronato de sodio: Hidratante.

VOLVER AL ÍNDICE

Características
+ Antiinflamatorio
+ Hidratante
+ Reduce la secreción de sebo
+ Reduce los poros dilatados

C.N. 189588.2 (150ML)

C.N. 189590.5 (30ML)

8 437020 465595

8 437020 465601

CALMA E HIDRATA LA ZONA GENITAL EXTERNA
Calma e hidrata la zona genital externa y previene
el envejecimiento en esta zona.

Principales ingredientes activos
FORMATO AIRLESS

+ BIO-CERAMIDYL: Actúa contra la sequedad.
+ Prebióticos: Equilibrio de la flora vaginal.

Características
+ Reduce las arrugas
+ Antioxidante
+ Actúa contra la sequedad
+ Extra de hidratación

C.N. 203960.5 (30ML)

8 437020 465557

VOLVER AL ÍNDICE

+ Vitamina C: Antioxidante.
+ Extracto de soja: Regenerador y protector.
+ Extracto de regaliz: Emoliente, antiinflamatorio,
antiséptico, calmante y cicatrizante.
+ Ácido hialurónico: Hidratante, reduce las arrugas.

DERMATOLOGÍA

VAGINECALM® GEL ANTIAGING

DERMATOLOGÍA

Características
+ Hidratante y regenerador
+ Antiinflamatorio
+ Estimula el desarrollo de la flora
+ Protector

C.N. 203079.4 (50ML)

8 437020 465526

VAGINECALM® GEL CALM
CALMA E HIDRATA LA ZONA GENITAL EXTERNA
Calma e hidrata la zona genital externa.

Principales ingredientes activos
+ Probióticos: Evitan las molestias e irritaciones
causadas por un desequilibrio de la flora vaginal.
+ Prebióticos: Estimulan el desarrollo de la flora beneficiosa
Pack íntimo
+ Gel calm
+ Jabón íntimo fértil o madura
+ Neceser

para mantener el equilibrio.
+ Extracto de soja: Hidratante, regenerador, protector,
suavizante y calmante.
+ Extracto de Glycyrrhiza Glaba: Emoliente, antiinflamatorio,
antiséptico y calmante.

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

VAGINECALM® JABÓN ÍNTIMO FÉRTIL
JABÓN ÍNTIMO PARA LA MUJER EN EDAD FÉRTIL
Protege, hidrata y suaviza la zona íntima.
Mantiene el pH vaginal equilibrado y saludable.

Principales ingredientes activos
+ Probióticos: Evitan las molestias e irritaciones
causadas por un desequilibrio de la flora vaginal.
+ Prebióticos: Estimulan el desarrollo de la flora
beneficiosa para mantener el equilibrio.
+ Extracto de soja: Hidratante, regenerador,
protector, suavizante y calmante.

Características
+ Hidrata en profundidad
+ Aporta elasticidad y suavidad
+ pH equilibrado
+ Antiséptico y antiinflamatorio
C.N. 203629.1 (300ML)

8 437020 465533

Pack fértil
+ Gel calm
+ Jabón íntimo fértil
+ Neceser
VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

VAGINECALM® JABÓN ÍNTIMO MADURA
JABÓN ÍNTIMO PARA LA MUJER EN EDAD MADURA
Protege, hidrata y suaviza la zona íntima.
Mantiene el pH vaginal equilibrado y saludable.

Principales ingredientes activos
+ Prebióticos: Estimulan el desarrollo de la flora beneficiosa para mantener el
equilibrio.
Características

+ Extracto de raíz de Glycyrrhyza Glabra: Regula la función de las glándulas sebáceas.

+ Reduce la sequedad

+ Aceite de hoja de Melaleuca Alternifolia: Cicatrizante, estimula la activación de

+ Antienvejecimiento
+ pH equilibrado
+ Hidratante

C.N. 203628.4 (300ML)

8 437020 465540

Pack madura
+ Gel calm
+ Jabón íntimo madura
+ Neceser

VOLVER AL ÍNDICE

los fibroblastos de la piel.

+ Protege la piel
+ Alivio duradero
+ Lubricante
+ Suavizante

C.N. 157463.3 (300ML)

8 437020 465250

VASELINA LÍQUIDA PURA
SUAVIZA ASPEREZAS, ROZADURAS Y DUREZAS
Utilizado para ablandar una inflamación o una
dureza, suavizando y protegiendo de esta forma la
piel o las mucosas.

Principales ingredientes activos
+ Paraffinum Liquidum: Agente suavizante.

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características

DERMATOLOGÍA

VASELINA GAL
PROTEGE Y SUAVIZAR LOS LABIOS
Se encarga de proteger y suavizar los labios
durante el año. Hidrata codos y nudillos
evitando la aparición de grietas y durezas.

Principales ingredientes activos
+ Vaselina: Suaviza las asperezas, las
rozaduras, las durezas y los picores.
Características
+ Reduce la sequedad
+ Extra de hidratación
+ Protege y suaviza
+ Evita la aparición de grietas

VOLVER AL ÍNDICE

FORMATO 13ML

FORMATO 40ML

6 921963 712257

8 437020 465595

+ Suaviza asperezas
+ Protege la piel y mucosas
+ Hidratante
+ Lubricante

C.N. 162245.7 (50ML)

8 437020 465045

VASELINA PURA
SUAVIZA ASPEREZAS, ROZADURAS Y DUREZAS
Utilizado para ablandar una inflamación o una
dureza, suavizando y protegiendo de esta forma
la piel o las mucosas.

Principales ingredientes activos
+ Vaselina: Acondiciona la piel y los labios dañados.

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

Características

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

ANSIWELL FAST
DISMINUYE LA ANSIEDAD, CANSANCIO O ESTRÉS
Ansiolítico que estimula la concentración y la
capacidad intelectual reduciendo la irritabilidad, el
nerviosismo y los ataques de pánico.

Principales ingredientes activos
+ L-tanina: Aminoácido neurológicamente activo.
+ Mineral de magnesio: Fundamental en la formación
de conexiones neuronales.
+ Vitamina C: Ayuda a disminuir el cansacio.

Características
+ Aumenta la atención
+ Estimula la capacidad intelectual
+ Reduce la irritabilidad
+ Mejora la calidad del sueño

C.N. 173218.7

5 290931 033092

VOLVER AL ÍNDICE

+ Previene infecciones
+ Bienestar urinario
+ Antiinflamatorio
+ 30 cápsulas

C.N. 171377.3

8 470001 713773

ARÁNDANO ROJO
AYUDA A EVITAR INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
Ayuda a evitar infecciones del tracto urinario, en concreto
asociadas a las vías urinarias bajas o cistitis.

Principales ingredientes activos
+ Extracto seco de arándano rojo: Favorece la prevención y el
tratamiento de infecciones urinarias. Los ácidos orgánicos
aumentan la acidez de la orina e impide la proliferación
de las bacterias. Los flavonoides desinflaman las paredes
venosas e impiden que los microorganismos se adhieran y
se multipliquen.

VOLVER AL ÍNDICE

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Características

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

CABELLO, PIEL Y UÑAS
AYUDA A PROTEGER Y FORTALECER
Contiene minerales, aminoácidos y extracto de levadura.
A a proteger y fortalecer las zonas más expuestas.

Principales ingredientes activos
+ L-Cisteína: Actúa como antioxidante y contribuye a la
formación de colágeno.
+ L-Metionina: Previene el cabello quebradizo.
+ L-Lisina: Ayuda a reparar a las células dañadas, retrasa el
envejecimiento celular.
+ Levadura de cerveza: Mejora la textura.
+ Hierro: Participa en la síntesis de la queratina.
+ Zinc: Fortalece los tejidos de las uñas y el cabello.

VOLVER AL ÍNDICE

Características
+ Antioxidante
+ Reparador
+ Fortalece los tejidos

C.N. 171378.0

Pack colagenocpu
+ Cabello, piel y uñas
8 437020 465458

+ Colágeno hidrolizado (x2)

AYUDA A QUEMAR LA GRASA ACUMULADA
La cetona de frambuesa ayuda a quemar la
grasa acumulada presente en nuestro cuerpo.

Principales ingredientes activos
+ Cetona de frambuesa: Incrementa la quema de
grasa y acelera el metabolismo.
+ Extracto seco de café verde: Evita la retención
de líquidos y aporta energía.
+ Extracto seco de mango africano: Aumenta
la sensación de saciedad.
+ Extracto de cebolla: Reduce las concentraciones
de glucosa en la sangre y facilita la pérdida de
peso corporal.
Características
+ Quema grasa
+ Aporta energía
+ Reduce la retención de liquidos
+ Reduce el apetito

C.N. 171673.6 (250ML)

8 437020 465465

VOLVER AL ÍNDICE

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

CETONA DE FRAMBUESA + CAFÉ VERDE

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COLÁGENO ANTIOX
DISMINUYE EL DOLOR ARTICULAR
Promueve el mantenimiento del cartílago articular
y disminuye la inflamación.

Principales ingredientes activos
+ Membrana de huevo: Rica en colágeno, reduce
la rigidez de las articulaciones, actúa contra el
envejecimiento de la piel.
+ Magnesio: Inhibe la hormona que degrada del
hueso y estimula la creación del mismo.

Características
+ Disminuye el dolor
+ Disminuye la inflamación
+ Regenera tejidos
+ Buen funcionamiento de las articulaciones

C.N. 180258.3

8 470001 802583

VOLVER AL ÍNDICE

DISMINUYE EL DOLOR ARTICULAR
Disminuye del dolor articular aumentando la
movilidad y funcionalidad de las articulaciones.

Principales ingredientes activos
+ Extracto de cúrcuma: Propiedades antiinflamatorias.
+ Vitamina C: Síntesis de colágeno.
+ Magnesio: Inhibe la hormona que degrada del hueso.
+ Extracto de olivo: Propiedades antiinflamatorias.
+ Ácido hialurónico: Lubrica las articulaciones y
recupera los cartílagos.

Características
+ Antiinflamatorio
+ Alivio de dolor
+ Reparador
+ Hidratante

C.N. 174550.7

Pack colagenocpu
+ Colágeno hidrolizado (x2)

8 437020 465342

VOLVER AL ÍNDICE

+ Cabello, piel y uñas

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COLÁGENO HIDROLIZADO

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Características
+ Previene infecciones
+ Bienestar urinario
+ Antiinflamatorio
+ Restaura la flora vaginal

C.N. 190692.2

8 437020 465519

DUAFLORA® CRANBERRY VAGIN
REFUERZO CONTRA ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO
Actúa como refuerzo contra el tratamiento de enfermedades del
tracto urinario y vaginitis.

Principales ingredientes activos
+ Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus acidophilus: Ayudan
a prevenir infecciones urinarias al restaurar la flora vaginal.
+ Extracto seco de arándano rojo: Favorece la prevención y el
tratamiento de infecciones urinarias. Los ácidos orgánicos
aumentan la acidez de la orina e impide la proliferación de
las bacterias. Los flavonoides desinflaman las paredes
venosas e impiden que los microorganismos se adhieran y
se multipliquen.

VOLVER AL ÍNDICE

DERMATOLOGÍA

DUAFLORA® PROTECT +
FAVORECE EL DESARROLLO DE LA FLORA MICROBIANA
Con prebióticos y probióticos, reequilibra la flora intestinal
incrementando el número de bacterias beneficiosas.

Principales ingredientes activos
+ Probióticos: Combaten y previenen enfermedades intestinales.

Características
+ Mejora la digestión
+ Aumenta la absorción de nutrientes
+ Fortalecen el sistema inmunitario
+ Evitan el crecimiento de bacterias
C.N. 171376.6

8 437020 465434

VOLVER AL ÍNDICE

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Características
+ Alivia el estrés mental
+ Favorece un sueño natural
+ Sensación de relajación
+ Alivia el nerviosismo

C.N. 204418.0

8 437020 465472

JUSTSLEEP® MELATONINA COMPRIMIDOS
DISMINUYE EL TIEMPO PARA CONCILIAR EL SUEÑO
Indicado para personas con problemas de insomnio o falta
de sueño por estrés o nerviosismo.

Principales ingredientes activos
+ Melatonina: Mejora la calidad del sueño, ayudando en
trastornos del sueño como puede ser el insomnio y el jet
lag.

VOLVER AL ÍNDICE

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

JUSTSLEEP® MELATONINA GOTAS
DISMINUYE EL TIEMPO PARA CONCILIAR EL SUEÑO
Indicado para personas con problemas de insomnio o falta
de sueño por estrés o nerviosismo.

Principales ingredientes activos
+ Melatonina: Mejora la calidad del sueño,
ayudando en trastornos del sueño como
puede ser el insomnio y el jet lag.
Características
+ Alivia el estrés mental
+ Favorece un sueño natural
+ Sensación de relajación
+ Alivia el nerviosismo
C.N. 175268.0 (30ML)

8 437020 465489

VOLVER AL ÍNDICE

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Características
+ Reducción de colesterol
+ Ayuda con digestiones
+ Antioxidante
+ Refuerza el sistema inmunitario

C.N. 179329.4

8 470001 793294

LEVADURA ROJA DE ARROZ + COENZIMA Q10
AYUDA CON DIGESTIONES Y PROBLEMAS CIRCULATORIOS
Ayuda a tratar digestiones pesadas y problemas circulatorios
contribuyendo al mantenimiento de nivles normales de
colesterol ens angre.

Principales ingredientes activos
+ Polvo de levadura roja de arroz: Ayuda a reducir los niveles
de colesterol.
+ Coenzima Q10: Reduce la síntesis hepática del colesterol LDL.

VOLVER AL ÍNDICE

AUMENTA LA SENSIBILIDAD, GANA PLACER
Especialmente diseñado para mujeres que
experimentan poco o incluso ingún placer durante las
relaciones sexuales y que sufren sequedad vaginal.

Principales ingredientes activos
+ Extracto de asafoétida: Actúa calmando y teniendo un
efecto positivo sobre la elasticidad de las membranas
mucosas y la piel.
+ Extracto de alcaparra: Antioxidante y desintoxicante.
+ Vitamina C: Ayuda a prevenir el envejecimiento
Características
+ Aumenta la sensibilidad
+ Mejora el flujo sanguíneo
+ Mejorar la lubricación
+ Reduce el dolor

C.N. 171419.0

0 745125 140278

VOLVER AL ÍNDICE

prematuro en la premenopausia.
+ Vitamina E: Minimiza el daño celular.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

LIBIFEME®

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

LIBIFEME® 60+
PRODUCTO INNOVADOR PARA MUJERES POSMENOPAUSALES
Especialmente desarrollado para mujeres posmenopáusicas
que experimentan molestias íntimas cada vez mayores, debido
a la reducción / falta de lubricación vaginal de la menopausia.

Principales ingredientes activos
+ Extracto de asafoétida: Actúa calmando y teniendo un
efecto positivo sobre la elasticidad de las membranas
mucosas y la piel.
+ Extracto de alcaparra: Efecto antioxidante y desintoxicante.
+ Vitaminas A y E: Minimizan el daño celular.
+ Vitaminas B2 y B8: Contribuyen al mantenimiento de la piel y las mucosas.
+ Vitamina D3: Mantenimiento de los huesos y los músculos.

Características
+ Mejora la hidratación de la piel
+ Aumenta la sensibilidad
+ Mejorar la lubricación
+ Mantiene los huesos y músculos
C.N. 195013.0

0 745114 300676

VOLVER AL ÍNDICE

+ Protege las células
+ Combate los sintomas del SPM
+ Reduce el dolor e hinchazón
+ Sin gluten ni lactosa

C.N. 194948.6

5 290931 016583

LIBIFEME® GLA EXTRA
EQUILIBRIO HORMONAL
Especialmente desarrollado para mujeres con molestias
físicas y psicológicas debido al síndrome premenstrual.

Principales ingredientes activos
+ Aceite de Onagra: Acción directa de GLA sobre las células
inmunes, así como al efecto indirecto sobre la síntesis de
eicosanoides.
+ GLA: Matiene un equilibrio saludable de moléculas de
señalización antiinflamatorias en el cuerpo humano.
+ Vitamina E: Minimiza el daño celular, reduciendo así las
efectos negativos para la salud de las mujeres.

VOLVER AL ÍNDICE

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Características

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

LIBIFEME® MENO 50+
MUJERES EN FASE DE MENOPAUSIA
Diseñado para mujeres que experimentan un malestar
íntimo cada vez mayor, causado por la reducción / falta de
lubricación vaginal debido a la menopausia.

Principales ingredientes activos
+ Linaza: Acción antioxidante.
+ Asafoétida: Actúa calmando y aportando elasticidad.
+ Alcaparra: Efectos antioxidantes y desintoxicantes.
+ Vitaminas C y E: Minimizan el daño celular y ayudan a

Características

prevenir el envejecimiento prematuro en la premenopausia

+ Efecto afrodisiaco

y menopausia.

+ Acción vasodilatadora
+ Acción antioxidante
+ Extractos de plantas
C.N. 176856.8

5 290931 017139

VOLVER AL ÍNDICE

MUJERES CON MALESTAR VAGINAL
Óvulos vaginales que ayudan a mantener las defensas
naturales de la vagina y mejoran la recuperación de la
flora vaginal.

Principales ingredientes activos
+ Ácido Hialurónico: Acción hidratante y lubricante.
+ Ácido Láctico: Reequilibrio inmediato del pH fisiológico.
+ Ácido glicirretínico: Antiinflamatorio, calmante
y suavizante.
+ Vitaminas A y E: Promueven la regeneración y la curación
del tejido epitelial de la mucosa vaginal.
Características
+ Acción protectora y tópica
+ Promueve la lubricación vaginal
+ Reduce los síntomas de irritación
+ Acción inmediata en 72h

C.N. 177893.2

8 436553

VOLVER AL ÍNDICE

180401

+ Aceite de Melaleuca: Propiedades antisépticas,
antifúngicas, antibacterianas y antivirales.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

LIBIFEME® OPTIMAL

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

LIBIFEMASCULINE®
POTENCIA LA SEXUALIDAD MASCULINA
Es un tónico sexual eficaz, que mejora la libido y la función
eréctil, haciendo que el sexo sea más asequible y / o
placentero.

Principales ingredientes activos
+ Asafoétida: Acción vasodilatadora, aumenta el flujo
sanguíneo y la sensibilidad.
+ Ginkgo biloba: Cualidades antioxidantes y mejora de la
circulación en las extremidades.

Características

+ Zinc: Regula los niveles de testosterona.

+ Mejora los niveles de testosterona

+ Vitamina C: Minimiza el daño celular y reduce la fatiga.

+ Aumento del riego sanguíneo
+ Incremento de la energía
+ Mayor control
C.N. 171420.6

5 290931 017153

VOLVER AL ÍNDICE

CONFORT DIGESTIVO Y SALUD HEPÁTICA
Pastilla bucal que contiene el inmunomodulador
natural y extracto de cúrcuma adaptógena con todo
su espectro de componentes bioactivos.

Principales ingredientes activos
+ Extracto seco de Rizoma de cúrcuma (titulado al 85%
en curcumina): Actúa como digestivo y activador de la
función hepática.
+ Lecitina de soja: Ayuda a incrementar la inmunidad
del organismo.
Características
+ Antiinflamatorio
+ Antioxidante
+ Antimicrobiano
+ Inmunomodulador

C.N. 198095.3

8 437020 465601

VOLVER AL ÍNDICE

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

TURMGEL™

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Características
+ Mantiene salud dental
+ Evita la pérdida de densidad ósea
+ Refuerza el sistema inmunitario
+ Ayuda a la absorción de calcio

C.N. 174032.8

8 437020 465496

VITAMINA D
ESENCIAL PARA REFORZAR EL SISTEMA INMUNITARIO
Refuerza el sistema inmunitario. Ayuda a la absorción de calcio
y fósforo para mantener la salud dental y evitar la pérdida de
densidad ósea.

Principales ingredientes activos
+ Vitamina D: Coopera en la absorción de calcio en los huesos y
aumenta la densidad ósea. Fortalece el sistema inmunitario y la
piel en buen estado.

VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

PRODUCTO A DESCATALOGAR

A1CNOW+® HEMOGLOBINA GLICADA O GLICOSILADA
RESULTADOS PRECISOS DE LA PRUEBA A1C
Medición cuantitativa del porcentaje de hemoglobina
glucosilada (%A1C) en los niveles de capilar (punción en el dedo)
o venosa de muestras de sangre entera

Características
+ Resultados en 5 minutos
+ Muestra de 5 μL de sangre total
+ Contiene 10 o 20 tiras
+ Rápido y fácil con certificado NGSP
REF. BS003037 (10 TIRAS)
REF. BS003038 (20 TIRAS)

VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

PRODUCTO A DESCATALOGAR

CARDIOCHEK PLUS EQUIPO
EVALÚA EL PERFIL DE LÍPIDOS Y LA GLUCOSA
El medidor de glucemia permite controlar la diabetes de
forma regular. Este dispositivo portátil analiza los lípidos
mediante fotometría de reflexión y de carbohidratos
mediante un sensor electroquímico para anticipar los
riesgos.
Analiza a la vez el colesterol y los componentes de los
carbohidratos. La autoprueba es una herramienta fácil de

ETIQUETAS
ETIQUETAS IMPRESORA

usar y proporciona resultados rápidos y precisos.
Características

Cinta continua de etiquetas de

+ Pantalla LCD

papel (blanca) para impresoras.

+ Conexión WIFI y USB
+ Resultado en 90 segundos

Caracteristicas

REF. BS002700

+ Papel Térmico
+ 12 mm
+ Cinta continua
REF. BS002151

VOLVER AL ÍNDICE

3 819327 000160

Características
+ Tiras reactivas de colesterol PTS Panels
+ MEMo Chip
+ Instrucciones de uso
+ Utilizar con analizadores CardioChek®

REF. BS001711

COLESTEROL TOTAL
TIRAS REACTIVAS
Las tiras reactivas de colesterol PTS Panels®
se han diseñado para la determinación
cuantitativa del colesterol total en sangre
completa venosa y sangre completa capilar
de la punta del dedo.
Las mediciones de colesterol se emplean
para el diagnóstico y el tratamiento de
trastornos relacionados con un exceso de
colesterol en sangre, y trastornos del
metabolismo de los lípidos y lipoproteínas.
Este sistema se ha concebido para su uso
por parte de profesionales.

VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

PRODUCTO A DESCATALOGAR

DIAGNÓSTICO

PRODUCTO A DESCATALOGAR

Características
+ Dos (2) viales de controles multiquímicos
+ Diseñado para uso profesional
+ Evalua con precisión
+ Utilizar con analizadores CardioChek®

REF. BS00721

CONTROLES QUÍMICA MÚLTIPLE
CONTROLES MULTIQUÍMICOS
Los controles multiquímicos profesionales de
PTS Panels contienen colesterol, triglicéridos y
glucosa, que reaccionan con las tiras reactivas
para generar color o una corriente eléctrica en
función de las tiras reactivas que se utilicen.
El resultado de cada nivel de control debe estar
dentro del intervalo especificado en la tarjeta de
intervalos de control de calidad que se incluye
con estos materiales.

VOLVER AL ÍNDICE

COVID-19 IGGIGM TEST RÁPIDO
COVID-19 Rapid Test Kit IgG + IgM es un inmunoensayo
cualitativo basado en membrana para la detección de
anticuerpos contra los antígenos del SARS-CoV-2 en sangre
total, suero o plasma. Esta prueba puede ayudar a
determinar si un sujeto ha estado expuesto al nuevo
coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad
COVID-19.
Esta prueba rápida COVID-19 es un ensayo de flujo lateral
que muestra los resultados después de 10 minutos.

Características
+ Manual de instrucciones
+ 40 casetes de prueba
+ 1 Tampón
+ 40 Cuentagotas
REF. UNCOV-40
VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

SARS-COV-2 IGGIGM RAPID TEST

DIAGNÓSTICO

PRODUCTO A DESCATALOGAR

EGLU
TIRAS REACTIVAS
Las mediciones de glucosa se utilizan para el
diagnóstico y el tratamiento de trastornos del
metabolismo de los hidratos de carbono
(la diabetes mellitus, la hipoglucemia neonatal y
la hipoglucemia idiopática), así como del
carcinoma de células de los islotes pancreáticos.
Las tiras reactivas se han diseñado para usarse con sangre completa capilar (punción en
el dedo) o con sangre completa venosa recién
extraída que se recoge en tubos con EDTA o
heparina.
Características
+ Tiras reactivas de glucosa eGLU
+ MEMo Chip
+ Instrucciones de uso
+ Utilizar con CardioChek®

REF. BS002713

VOLVER AL ÍNDICE

+ Tiras reactivas de glucosa eGLU
+ MEMo Chip
+ Instrucciones de uso
+ Utilizar con CardioChek®

REF. BS001713

GLUCOSA
TIRAS REACTIVAS

Las mediciones de glucosa se utilizan para el
diagnóstico y el tratamiento de trastornos del
metabolismo de los hidratos de carbono (la diabetes
mellitus, la hipoglucemia neonatal y la hipoglucemia
idiopática), así como del carcinoma de células de los
islotes pancreáticos.
Las tiras reactivas se han diseñado para usarse con
sangre completa capilar (punción en el dedo) o con
sangre completa venosa recién extraída que se
recoge en tubos con EDTA o heparina.

VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

Características

PRODUCTO A DESCATALOGAR

DIAGNÓSTICO

Características
+ Test rápido
+ Detección cualitativa de
hormona LH en orina
+ Sensibilidad de 25mlU

C.N. 156011.7

8 437020 465724

LH TEST DE OVULACIÓN 10 TIRAS
LH TEST DE OVULACIÓN
Proporciona un mayor control sobre los días del ciclo
menstrual en los que se está ovulando, aumentando así las
posibilidades de quedarse embarazada. Contiene 10 tiras
para garantizar la monitorización de la ovulación durante
dos ciclos completos.
Los resultados son basados en la medición de la hormona
lutenizante (LH), presentando diferentes concentraciones
en orina, dependiendo del momento de ciclo menstrual en
que nos encontremos. La concentración de LH es mayor los
días anteriores y también posteriores en que se produce la
ovulación.

VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

HCG TEST DE EMBARAZO
HCG TEST DE EMBARAZO PARA AUTODIAGNÓSTICO
El test de embarazo de alta sensibilidad que analiza la
presencia de la hormona HCG (Gonadotropina Coriónica

Características

Humana) en la orina, la cual se encuentra solo en las

+ Test rápido

embarazadas ya que está asociada a la formación de la

+ Detección cualitativa de

placenta. La concentración máxima de la hormona se
produce en torno a la décima semana de embarazo.
Es aconsejable realizar la prueba a partir del primer día de
retraso en la menstruación, no antes, ya que su uso

hormona HCG en orina
+ Sensibilidad de 25mlU

C.N. 156010.0

prematuro puede generar tanto falsos negativos como
falsos positivos.

VOLVER AL ÍNDICE

8 437020 465717

DIAGNÓSTICO

Características
+ 99% de fiabilidad
+ Contiene 25 test
+ Detección de 6 o 10 drogas

REF. D0A604RF (6 DROGAS)
REF. D0A1104RF (10 DROGAS)

MULTIPANEL
MULTIPANEL DETECCIÓN DE DROGAS
Prueba rápida para la detección cualitativa de múltiples fármacos y
metabolitos de fármacos en la orina a su respectiva concentración de corte.
Se pueden realizar pruebas de drogas para detectar el uso de drogas
ilícitas, así como el uso de drogas y sustancias no permitidas en
ocupaciones específicas o competencias atléticas.
Drogas detectadas: cocaina, marihuana, benzodiacepinas, metadona,
anfetaminas, morfina, metanfetaminas, barbitúricos, fenciclidina y MDMA.

VOLVER AL ÍNDICE

+ 99% de fiabilidad
+ Contiene 25 test
+ Detección de 6 o 10 drogas

REF. DMDR-NG16 (6 DROGAS)
REF. D0A110RF (10 DROGAS)

MULTIPANEL CON COPA
MULTIPANEL CON COPA INTEGRADA
Prueba rápida para la detección cualitativa
simultánea de múltiples fármacos y
metabolitos de fármacos en la orina
humana. Para profesionales de la salud,
incluidos los profesionales de los centros
de atención. Inmunoensayo solo para uso
diagnóstico in vitro.
Drogas detectadas: cocaina, marihuana,
benzodiacepinas, metadona, anfetaminas,
morfina, metanfetaminas, barbitúricos,
fenciclidina y MDMA.

VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

Características

DIAGNÓSTICO

Características
+ 50 Tiras reactivas individuales
+ Utilizar con On Call®
+ Cada paquete contiene 2 viales
de 25 tiras y una hoja de datos

C.N. 157466.4

8 437020 465373

ON-CALL PLUS CE 50 TIRAS
TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA ON CALL PLUS II
Las tiras de glucosa son muy importantes para un diabético.
Sirven para medir la cantidad de azúcar en la sangre sin salir
de casa. Utilizarlos correctamente puede facilitar la tarea de
controlar la enfermedad y vigilar constantemente el nivel de
glucosa.
Una vez abierto el frasco, la recomendación es utilizarlo
antes de 6 meses. Las tiras On Call Plus II cumplen con todas las
normas técnicas y de fabricación, además de estar dentro del
rango de precisión establecido para todos los fabricantes.

VOLVER AL ÍNDICE

LANCETAS DE SEGURIDAD AUTO-RETRÁCTILES
Lancetas para Glucómetro On Call, para extraer sangre de
la punta del dedo. Con su punta fina, para que sea menos
doloroso. Resultados fiables en 10 segundos.
Desechables y diseñadas para proporcionar una segura y
fácil toma de muestras de sangre. Las lancetas retráctiles
On Call Plus cumplen con todas las normas técnicas y de
fabricación, además de estar dentro del rango de precisión
establecido para todos los fabricantes.

Características
+ Dispositivo de un solo uso
+ Utilizar con On Call®
+ 100 lancetas de seguridad

C.N. 174303.9

8 437020 465366

VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

ON-CALL PLUS LANCETAS RETRÁCTILES

DIAGNÓSTICO

Características
+ Medidor de glucosa
+ Bolsa para el transporte
+ Manual de control
+ Tarjeta de garantía

C.N. 157465.7

8 437020 465380

ON-CALL PLUS CE MEDIDOR GLUCOSA
MEDIDOR DE GLUCOSA
La medición de glucosa en sangre (AMGS) es una parte
integral del cuidado de la diabetes, pero el alto costo del
examen puede convertirlo en imposible. Nuestra meta es
proveer un dispositivo de alta calidad para glucosa a un
precio que te permite realizar esta prueba tan
frecuentemente como sea necesaria.
On Call Plus es un medidor de glucosa que utiliza
biosensores tecnológicos, con un tiempo por prueba de
unos 10 segundos, un rango de detección de 20-600 mg/dl
y una temperatura que permite operar entre los 5-45ºC.

VOLVER AL ÍNDICE

CHOL+GLU
TIRAS REACTIVAS
Las tiras reactivas PTS Panels CHOL+GLU miden
el colesterol total y la glucosa de una muestra
de sangre con los analizadores CardioChek PA o
CardioChek Plus.
Una vez introducida la tira reactiva en el
analizador y aplicada la sangre en ella, los
resultados se muestran en 90 segundos.

REF. BS001765

VOLVER AL ÍNDICE

Características
+ Tiras reactivas PTS Panels CHOL+GLU
+ MEMo Chip
+ Instrucciones de uso
+ Utilizar con analizadores CardioChek®

DIAGNÓSTICO

PRODUCTO A DESCATALOGAR

DIAGNÓSTICO

CHOL+HDL
TIRAS REACTIVAS
Las tiras reactivas PTS Panels CHOL+HDL miden
el colesterol total y el colesterol HDL de una
muestra de sangre con los analizadores
CardioChek PA o CardioChek Plus, y ofrecen un
resultado cuantitativo
Una vez introducida la tira reactiva en el
analizador y aplicada la sangre en ella, los
resultadosde la prueba se muestran en tan solo
90 segundos.

Características
+ Tiras reactivas CHOL+HDL
+ MEMo Chip
+ Instrucciones de uso
+ Utilizar con CardioChek®

REF. BS001821

VOLVER AL ÍNDICE

Características

DIAGNÓSTICO

PRODUCTO A DESCATALOGAR

+ Tiras reactivas del perfil lipídico
+ MEMo Chip
+ Instrucciones de uso
+ Utilizar con CardioChek®

PANEL LIPÍDICO
LTIRAS REACTIVAS
Las tiras reactivas del perfil lipídico PTS Panels® miden el
colesterol, el colesterol HDL y los triglicéridos de una
muestra de sangre completa con los analizadores
profesionales CardioChek PA o CardioChek Plus, y ofrecen
un resultado cuantitativo. Las tiras reactivas PTS Panels
se han diseñado para usarse con sangre completa capilar
(punción en el dedo) o con sangre completa venosa recién
extraída que se recoge en tubos con EDTA o heparina.
Una vez introducida la tira reactiva en el analizador y
aplicada la sangre en ella, los resultados de la prueba se
muestran en tan solo 90 segundos.

VOLVER AL ÍNDICE

REF. BS001710

DIAGNÓSTICO

PRODUCTO A DESCATALOGAR

Características
+ Tiras reactivas PTS Panels

SMART BUNDLE™ PACK

+ MEMo Chip

MIDE LOS LÍPIDOS Y LA GLUCOSA

+ Instrucciones de uso

El paquete CardioChek Plus Smart Bundle combina un vial
de tiras reactivas de lípidos de 15 unidades y un vial de
tiras reactivas de glucosa electroquímica (eGLU ) de 15u en
®

un paquete de diseño y número de lote únicos.
VER EGLU
VER PANEL LIPÍDICO

VOLVER AL ÍNDICE

+ Utilizar con analizadores CardioChek®
REF. BS002729

TEST DE ALCOHOL EN ORINA / SALIVA
El Departamento de Transporte de los Estados Unidos
(DOT) ha establecido una tasa de alcoholemia del 0,02% (20
mg/dl) como nivel límite a partir del cual se considera que
una persona da positivo en la presencia de alcohol.
La determinación del alcohol etílico en la orina, la sangre y
la saliva se utiliza habitualmente para medir la incapacidad
legal, la intoxicación por alcohol, etc. Existen técnicas de
cromatografía de gases y métodos enzimáticos disponibles
en el mercado para la determinación de alcohol etílico en
fluidos humanos.

Características
+ Resultados en 3 minutos
+ Contiene 50 test
+ Trabaja de manera no invasiva
+ 99% de fiabilidad

REF. DALC-S11 (TEST ORINA)
REF. DALC-S81 (TEST SALIVA)

VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

TEST DE ALCOHOL

DIAGNÓSTICO

Características
+ Solo para uso in vitro
+ Contiene 100 test
+ Detección en orina
+ El límite es de 1000ng/ml

REF. AMPRF5

TEST ANFETAMINAS
TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS
El test de Anfetaminas (AMP) es un
inmunoanálisis en los cuales una droga
químicamente marcada (conjugado de
droga) compite con la droga que puede
estar presente en la orina por los limitados
puntos de unión del anticuerpo.
Este producto es utilizado para obtener un
resultado visual cualitativo y es de uso e
xclusivo profesional. El análisis no debe ser
utilizado sin la debida supervisión y no está
destinado a la venta sin receta a personal
no profesional.

VOLVER AL ÍNDICE

+ Solo para uso in vitro
+ Contiene 100 test
+ Detección en orina
+ El límite es de 300ng/dL

REF. BZ0RF8

TEST DE BENZODIACEPINAS
TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS
El test de Benzodiacepinas (BZO) es un inmunoanálisis en el cual una
droga químicamente etiquetada (conjugado de drogas-proteína) compite
con la droga que podría estar presente en la orina por limitados puntos de
unión de anticuerpos.
Este producto es utilizado para obtener un resultado visual cualitativo y es
de uso exclusivo profesional. El análisis no debe ser utilizado sin la debida
supervisión y no está destinado a la venta sin receta a personal no
profesional.

VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

Características

DIAGNÓSTICO

Características
+ Solo para uso in vitro
+ Contiene 100 o 1 test
+ 99% de fiabilidad
+ Rápido, visual y competitivo

REF. COCRF1 (100 TEST)
REF. COCRF1-1 (1 TEST)

TEST DE COCAINA
TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS
El test de cocaína es un inmunoanálisis en el cual una
droga químicamente etiquetada (conjugado de drogas)
compite con la droga que podría estar presente en la orina
por limitados puntos de unión de anticuerpos.
Este producto es utilizado para obtener un resultado visual
cualitativo y es de uso exclusivo profesional. El análisis no
debe ser utilizado sin la debida supervisión y no está
destinado a la venta sin receta a personal no profesional.

VOLVER AL ÍNDICE

+ Solo para uso in vitro
+ Contiene 100 test
+ Detección en orina
+ El límite es de 500ng/dL

REF. MDMARF12

TEST DE EXTASIS
TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS
El test de MDMA es un inmunoanálisis de un sólo paso y de
flujo lateral para la detección cualitativa de MDMA y sus
metabolitos en la orina humana.
Esta basado en el principio de la unión competitiva. La
droga o el metabolito, que pueden estar presentes en la
muestra de orina compite contra los limitados puntos de
unión del anticuerpo.
Este producto es utilizado para obtener un resultado visual
cualitativo y es de uso exclusivo profesional. El análisis no
debe ser utilizado sin la debida supervisión y no está
destinado a la venta sin receta a personal no profesional.
VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

Características

DIAGNÓSTICO

Características
+ Solo para uso in vitro
+ Contiene 100 o 1 test
+ 99% de fiabilidad
+ Rápido, visual y competitivo
REF. THCRF2 (100 TEST)
REF. THCRF2-1 (1 TEST)

TEST DE MARIHUANA
TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS
El test de THC es un inmunoanálisis rápido en el cual una
droga químicamente marcada (conjugado de drogas)
compite con la droga que podría estar presente en la orina
por limitados puntos de unión de anticuerpos.
Este producto es utilizado para obtener un resultado visual
cualitativo y es de uso exclusivo profesional. El análisis no
debe ser utilizado sin la debida supervisión y no está
destinado a la venta sin receta a personal no profesional.

VOLVER AL ÍNDICE

TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS
El test de Metadona es un inmunoanálisis en el cual una
droga químicamente marcada (conjugado de fármaco
proteico) compite con la droga que podría estar presente
en la orina por puntos de unión de anticuerpos limitados.
Este producto es utilizado para obtener un resultado visual
cualitativo y es de uso exclusivo profesional. El análisis no
debe ser utilizado sin la debida supervisión y no está
destinado a la venta sin receta a personal no profesional.

Características
+ Solo para uso in vitro
+ Contiene 100 test
+ Detección en orina
+ El límite es de 300ng/dL

REF. MTDRF10
VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

TEST DE METADONA

DIAGNÓSTICO

Características
+ Solo para uso in vitro
+ Contiene 100 test
+ Detección en orina
+ El límite es de 300ng/dL

REF. OPIRF3 (100 TEST)

TEST DE OPIACEOS
TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS
El test de opiaceos es un inmunoanálisis en el cual una droga químicamente etiquetada (conjugado de fármaco proteico) compite con la droga
que podría estar presente en la orina por limitados puntos de unión de
anticuerpos.
Este producto es utilizado para obtener un resultado visual cualitativo y es
de uso exclusivo profesional. El análisis no debe ser utilizado sin la debida
supervisión y no está destinado a la venta sin receta a personal no
profesional.

VOLVER AL ÍNDICE

Características

DIAGNÓSTICO

PRODUCTO A DESCATALOGAR

+ Tiras reactivas del perfil lipídico
+ MEMo Chip
+ Instrucciones de uso
+ Utilizar con CardioChek®

TRIGLICÉRIDOS
TIRAS REACTIVAS
Las tiras reactivas del perfil lipídico PTS Panels® miden el
colesterol, el colesterol HDL y los triglicéridos de una
muestra de sangre completa con los analizadores
profesionales CardioChek PA o CardioChek Plus, y ofrecen
un resultado cuantitativo. Las tiras reactivas PTS Panels
se han diseñado para usarse con sangre completa capilar
(punción en el dedo) o con sangre completa venosa recién
extraída que se recoge en tubos con EDTA o heparina.
Una vez introducida la tira reactiva en el analizador y
aplicada la sangre en ella, los resultados de la prueba se
muestran en tan solo 90 segundos.

VOLVER AL ÍNDICE

REF. BS001716

DIAGNÓSTICO

PRODUCTO A DESCATALOGAR

TUBO CAPILAR
RECOGE MUESTRAS DE SANGRE PRECISAS
Los tubos capilares PTS Collect proporcionan una mayor
eficiencia y están diseñados para ser más fáciles de usar.
Utilizando un único tubo de vidrio con carcasa de plástico,
proporcionan una tecnología de autoabsorción consistente
para volúmenes preestablecidos.
Este diseño mejorado es perfecto para las necesidades de
extracción de sangre que cubren una amplia gama de
aplicaciones en muchos dispositivos médicos diferentes.

Características
+ Extracción y dosificación
+ Tubo de vidrio
+ Dispensación por bulbo
+ Sin necesidad de montaje
REF. BS002863 (TUBO CAPILAR 15 μL)
REF. BS002865 (TUBO CAPILAR 30 μL)
REF. BS002866 (TUBO CAPILAR 40 μL)
VOLVER AL ÍNDICE

BOTIQUÍN

AGUA DESTILADA
DESIONIZADA NO INYECTABLE
Agua purificada y vacia de minerales, metales, toxinas, etc.
Tiene una potencia de absorción de minerales muy alta.
Al entrar en el cuerpo humano, drena y arrastra todas las
toxinas y minerales de origen inorgánico que se encuentra
a su paso.

Características
+ Desmineralizada y purificada
+ Elimina entre el 95%-99%
de TDS
+ Elimina el 99% de bacterias
C.N. 163690.4 (1L)

8 470001 636904

VOLVER AL ÍNDICE

BOTIQUÍN

AGUA OXIGENADA
INDICADA PARA LIMPIAR LAS PIELES
Específicamente diseñada para ofrecer un
cuidado de primeros auxilios, ofreciendo
propiedades como antiséptico y desinfectante.
Al aplicarla sobre una herida, actúa como
germicida y elimina las posibles bacterias y
microorganismos presentes en las heridas.
La limpieza y desinfección de las heridas es un paso
esencial para la curación completa de los cortes
cutáneos.
Características
+ Desinfectante
+ Antiséptico
+ Agua purificada por ósmosis
+ Líquido incoloro

C.N. 163094.0 (250ML)

8 470001 630940

VOLVER AL ÍNDICE

C.N. 163095.7 (500ML) C.N. 163096.4 (1L)

8 470001 630957

8 470001 630964

BOTIQUÍN

ALCOHOL 70º
PREVENCIÓN DE INFECCIONES BACTERIANAS
Un antiséptico para usarlo directamente como tratamiento
de la piel, para las heridas o para prevenir las infecciones

Características

bacterianas.

+ Uso tópico
+ Desinfectante

Su poder bactericida es muy elevado, el alcohol de 70º

+ Antiséptico y germinicida

elimina un 90% de las bacterias.

+ Favorece la cicatrización

C.N. 163087.2 (250ML)

8 470001 630872

VOLVER AL ÍNDICE

C.N. 163088.9 (500ML)

C.N. 163090.2 (1L)

8 437020

465823

BOTIQUÍN

Características
+ Uso tópico
+ Desinfectante
+ Antiséptico y germinicida
+ Favorece la cicatrización

ALCOHOL 96º
PREVENCIÓN DE INFECCIONES BACTERIANAS
Un antiséptico para usarlo directamente como
tratamiento de la piel, para las heridas o para
prevenir las infecciones bacterianas.

C.N. 163084.1 (250ML)

8 437020 465830

VOLVER AL ÍNDICE

C.N. 163085.8 (500ML)

C.N. 163086.5 (1L)

BOTIQUÍN

ALCOHOL DE ROMERO
DISMINUCIÓN DE FIEBRE Y ALIVIO DEL DOLOR
El alcohol de romero es un efectivo remedio tradicional
para dolencias causadas por esfuerzos excesivos o
prolongados, molestias en general debidas a las corrientes
de aire, frio o excesiva exposición a la humedad.
Entre las propiedades del alcohol de romero destacan
las antisépticas, estimulantes de la circulación y
antiinflamatorias.

Características
+ Solución calmante
+ Desinfectante
+ Antiséptico
+ Estimula la circulación
C.N. 163091.9 (250ML)

8 470001 630919

VOLVER AL ÍNDICE

C.N. 163093.3 (1L)

8 470001 630933

BOTIQUÍN

Características
+ Color piel
+ Contiene 10u
+ Empaquetadas
individualmente

C.N. 193063.7

8 470001 930637

APOSITOS CALLICIDAS
ANATÓMICAS, LAVABLES Y TRANSPIRABLES
Ayudan a eliminar los callos gracias a su contenido
de ácido salicílico.

VOLVER AL ÍNDICE

BANDAS ADHESIVAS COLOR PIEL
ANATÓMICAS, LAVABLES Y TRANSPIRABLES
Previenen y combaten la infección, controlando
el microambiente de la herida gracias a su
contenido de clorhexidina.
C.N. 193062.0

8 470001 930620

VOLVER AL ÍNDICE

+ Color piel
+ Contiene 5u
+ Empaquetadas individualmente
+ Tamaño 10x6 cm

BOTIQUÍN

Características

BOTIQUÍN

Características
+ Contenido de 70% alcohol
+ Protege la piel
+ Desinfectante
+ Cauterizador de las heridas
C.N. 188329.2 (500ML)

GEL ANTISÉPTICO
DESINFECTANTE PARA USO DIRECTO
Gel de uso externo que limpia e higieniza las manos sin
necesidad de aclarado con agua, por lo que se puede
utilizar en cualquier momento y lugar.
Su fórmula contiene aloe vera, que ayuda a mantener la
hidratación de la piel y favorece la regeneración celular.
Indicado para el tratamiento de la piel, heridas o
para prevenir las infecciones bacterianas.

VOLVER AL ÍNDICE

8 437020 465175

NEBULIZADOR ROSSMAX
NEBULIZADOR DE PISTÓN
Dispositivo usado para administrar medicación en forma
de niebla para ser inhalada en los pulmones. Los
tratamientos pueden ser realizados de manera rápida y
segura, haciendo de esta unidad un elemento válido para
todas las edades y prácticamente en cualquier entorno
tanto doméstico como hospitalario.
Los nebulizadores son usados habitualmente para el
tratamiento de la fibrosis cística, asma, EPOC y otras
enfermedades o desórdenes respiratorios.

Características
+ Tubo y filtros de aire
+ Máscaras para niño y adulto
+ Kit nebulizador, boquilla
+ Manual de instrucciones

REF. NA100

4 715139 000215

VOLVER AL ÍNDICE

BOTIQUÍN

PRODUCTO A DESCATALOGAR

BOTIQUÍN

PARCHES STOP DOLOR
ANATÓMICAS, LAVABLES Y TRANSPIRABLES
Producto desarrollado para la protección de aquellas zonas
del cuerpo afectadas por dolores musculares y articulares,
como distensiones, contracturas, desplazamientos leves
articulares o molestias reumatoides.
Muy eficaz en el alivio de la sensación dolorosa de baja
intensidad pero continua, ya que su efecto se prolonga
durante 24h.
C.N. 193373.7

8 437020 465656

VOLVER AL ÍNDICE

Características
+ Su efecto dura 24h
+ Contiene 3u
+ Empaquetadas individualmente
+ Tamaño 9x14cm

+ Antiséptico
+ Desinfectante
+ Menor irritación sobre
los tejidos cutáneos

POVIDONA
FÓRMULA ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE
Indicada para tratar la piel dañada por heridas y rozaduras ya que posee
menos efectos de hipersensibilidad e irritación de la piel que el alcohol y el
agua oxigenada.
Aúna las propiedades del yodo, pero más eficaz ya que se inactiva menos
por contacto con materia orgánica. Eficaz contra microorganismos.

C.N. 168190.4 (50ML)

8 470001 681904

VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

Características

BOTIQUÍN

PRODUCTO A DESCATALOGAR

Características
+ Detección de movimiento
+ Tecnología Real Fuzzy
+ Indicador de riesgo de hipertensión
+ Detector de latido regular

TENSIOMETRO BRAZO
MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL

Monitor de presión arterial automático
con detección de movimiento que
ayuda a recordar a los usuarios a
permanecer quietos durante el
proceso de medición.
Puedes de tomarte la presión arterial,
con autonomía, facilidad y alta
precisión clínica. Mide la frecuencia
cardíaca y advierte latidos irregulares
potencialmente peligrosos, para
prevenir posibles arritmias.
REF. CF155

8 437020 465571

VOLVER AL ÍNDICE

DIAGNÓSTICO

TERMÓMETRO DIGITAL
TERMÓMETRO DIGITAL WATERPROOF
Con el termómetro clínico obtendrá el resultado de la medición de la fiebre
en 30 segundos. La medición se puede tomar por vía rectal, oral o en la axila.
Para obtener un valor relativamente preciso y constante, la medición debe
realizarse en la axila más allá del tono de la señal durante al menos 5 minutos.
El diseño resistente al agua permite una desinfección simple en agua o
una solución desinfectante.
Características
+ Resistente al agua
+ Resultados en 10 seg
+ Pitido al finalizar la
medición

C.N. 157808.2

8 437020 465564

VOLVER AL ÍNDICE

BOTIQUÍN

TIRAS ADHESIVAS ANTIAMPOLLAS
ANATÓMICAS, LAVABLES Y TRANSPIRABLES
Previenen y protegen de las leves rozaduras o ampollas
originadas por la fricción gracias a su contenido de
hidrocloride.
Características
C.N. 193061.3

+ Ultrafinas
+ Contiene 5u
+ Individuales

8 470001

930613

VOLVER AL ÍNDICE

+ Tamaño 7×3.8cm

BOTIQUÍN

Características
+ Color piel
+ Contiene 20u
+ Empaquetadas individualmente
+ 4 tamaños

TIRAS ADHESIVAS COLOR PIEL
ANATÓMICAS, LAVABLES Y TRANSPIRABLES
Previenen y combaten la infección, controlando el
microambiente de la herida gracias a su contenido
de clorhexidina.

C.N. 193064.4

8 470001 930644

VOLVER AL ÍNDICE

BOTIQUÍN

TIRAS ADHESIVAS SENSITIVE
ANATÓMICAS, LAVABLES Y TRANSPIRABLES
Previenen y combaten la infección, controlando el
microambiente de la herida gracias a su contenido de
clorhexidina.
Las tiras adhesivas están diseñadas especialmente para
proteger las pieles más sensibles.
Garantizan una fijación segura y fiable respetando la
naturaleza de la piel delicada.
C.N. 193066.8

8 470001 930668

VOLVER AL ÍNDICE

Características
+ Color blanco
+ Contiene 20u
+ Empaquetadas individualmente
+ 4 tamaños

BOTIQUÍN

TIRAS ADHESIVAS TRANSPARENTES
ANATÓMICAS, LAVABLES Y TRANSPIRABLES
Previenen y combaten la infección, controlando el microambiente
de la herida gracias a su contenido de clorhexidina.
Características
+ Color blanco
+ Contiene 20u
+ Empaquetadas individualmente
+ Tamaños 7x2cm

C.N. 193065.1

8 470001 930651

VOLVER AL ÍNDICE

EDDA INNOVA PHARMA S.L.
C/ Polo Norte, 11
28850 Torrejón Ardoz (Madrid)
www.eddapharma.com · info@eddapharma.com

