
SODIO PROPIONATO 3,0 g, ZINC UNDECILENATO 10,0 g, ZINC OXIDO 
20,0 g, ACIDO SALICILICO 0,6 g • POLVO
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Cada 100 g de polvo contiene:
Sodio propionato ...................................................................... 3,00 g
Zinc undecilenato ................................................................... 10,00 g
Zinc óxido .............................................................................. 20,00 g
Acido salicílico .......................................................................... 0,60 g
Acido bórico ............................................................................. 3,00 g
Metilparabeno  ......................................................................... 0,07 g
Propilparabeno  ........................................................................ 0,07 g
Almidón de maíz ....................................................................... 5,00 g
Talco c.s.p. ........................................................................... 100,00 g

Emoliente y protector cutáneo.

D02A.

Debido a su acción como emoliente y protector cutáneo se indica en 
el tratamiento de quemaduras, dermatitis del pañal, heridas o úlceras.

El Propionato de Sodio se usa generalmente en combinación con 
otros agentes antimicrobianos por vía externa para el tratamiento 
de infecciones por dermatofitos. El Acido Undecilénico tiene acción 
fungistática. El Zinc presente tanto en la forma de Undecilenato 
como Oxido proporciona una acción astringente que contribuye a 
suavizar y proteger la piel en los casos de eczemas, escoriaciones 
leves, heridas y úlceras venosas. Además el Oxido de Zinc refracta la 
luz U.V. protegiendo a la zona de los efectos dañinos de la radiación. 
El Acido Salicílico tiene propiedades queratolíticas y cuando se aplica 
por vía externa y se emplea en el tratamiento de hiperqueratosis y 
descamación de la piel. Este efecto queratolítico puede proporcionar 
una acción antifúngica debido a que al eliminar el estrato córneo se 
suprime el crecimiento de hongos y ayuda a la penetración de otros 
fármacos antifúngicos; tiene además una leve acción antiséptica.

Este producto está diseñado para uso externo. Se recomienda 
aplicar en:
- Quemaduras: 1 - 2 veces por día.
- Dermatitis del pañal: cada cambio de pañal.
- Heridas y úlceras: 2 - 3 veces por día.

No presenta contraindicaciones cuando se lo administra según las 
indicaciones de uso.

Generales: si bien no se han reportado inconvenientes relacionados 
con su uso, debería estarse atento ante la aparición de reacciones 
alérgicas. El uso de altas concentraciones de Acido Salicílico puede 
provocar una acción cáustica sobre la piel. Mantener alejado 
de los niños debido que los mismos pueden aspirar el polvo o 
accidentalmente volcarlo sobre los ojos al manipulearlo.
Embarazo y lactancia: no se han informado problemas durante 
estas etapas.
Interacciones medicamentosas:  el uso simultáneo con preparaciones 
antiacnéicas que contengan resorcinol, azufre, tretinoína, lociones 
astringentes, peróxido de benzoílo, cosméticos medicinales o maquillajes 
puede tener un efecto desecante o irritante acumulativo y producir una 
irritación excesiva de la piel.

Generalmente es bien tolerado aunque en raras ocasiones el paciente 
puede experimentar sensibilización en la zona de uso.

Respete las indicaciones de uso. Consulte a su médico en caso de no 
experimentar mejoría a los 7 días de uso o en caso de agravamiento 
de los síntomas. Esta medicación SOLO se indica para uso externo.

DERMAX VX®: envase conteniendo 1 frasco de 25 ó 50 g. Para uso 
hospitalario exclusivamente: envases conteniendo 10, 100, 500 y 
1000 frascos de 50 g.

Conservar en su envase original a temperatura ambiente.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Directora Técnica: María Florencia Pérez - Farmacéutica.
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La imprenta debe respetar los Pantone en su conversión a cuatricromía. La sobreimpresión de las tintas así como las demasías -s i bien están aplicadas en el documento- son responsabildad de la imprenta. 
El Estudio no se responsabiliza por cambios de color o de objetos producidos por la apertura o la importación del documento en otros programas.
Gracias por informarnos de cualquier modificación realizada sobre este documento.
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InDesign CC19

A curvas

Vinculadas

Coated Fogra27

Offset
86 x 230 mm
1/0 colores
Papel obra de 57-60 g.
Corte recto.


