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Rápido y efectivo control
de las lesiones anorrectales
más frecuentes

GLICÉRIDOS MIXTOS DE ÁCIDO OLEICO, LINOLEICO,
PALMÍTICO Y ESTEÁRICO. VITAMINAS A Y D

La vitamina A favorece el desarrollo de
 los tejidos epiteliales. La vitamina D,
   en forma de aceites minerales, tiene
     acción local como revitalizador epitelial.
  
        Los ácidos grasos instaurados forman
          parte de la capa córnea dérmica y
           favorecen la penetración de las
            vitaminas, ya que son intensificadores
             de la permeabilidad. 
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Rápido y efectivo control
de las lesiones anorrectales
más frecuentes

Composición: Cada 100 g contiene: Glicéridos mixtos de ácido oleico, linoleico, palmítico y esteárico 52 g; Vitamina A y D en glicéridos de ácidos palmítico y esteárico (equiv. A 10.00 
Ul Vit. A y 100 UI Vit. D) 10 g; triglicéridos de ácidos grasos ricinoleico y oleico 3 g; elementos no grasos de aceite vegetales 12 g; ácido esteárico 2 g; cera amarilla 10 g; esencia herbal 
980 mg; butilhidroxitolueno 20 mg; vaselina líquida 10 g. Acción Terapéutica: Antiinflamatorio, protector, reepitelizante y emoliente tópico. Indicaciones: Heridas no sobreinfectadas. 
Quemaduras leves de la piel. Úlceras de miembros. Escaras de decúbito. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Reacciones Adversas: La vitamina A 
puede absorberse a través de la piel pudiendo provocar toxicidad especialmente en niños; en los mas pequeños puede producirse un aumento de la presión intracraneal, papiledema, 
tinnitus y trastornos visuales que remiten con la suspensión del tratamiento. 

Pomo con 50 g.Envases con 10
aplicadores monodosis
descartables con 5 g
de pomada cada uno.

OTRA PRESENTACIÓN:

POSOLOGÍA Y MODO DE USO
1 ó 2 veces por día de acuerdo a la patología y al criterio médico. Se preferirá
su administración luego de las deposiciones y antes de acostarse por la noche.

INSTRUCCIONES PARA SU EMPLEO
Retire el “capuchón coloreado” del AMD (aplicador monodosis descartable).
En el extremo opuesto, encastre el vástago en el “émbolo impulsor coloreado”.
Coloque manualmente suficiente pomada en la región anal para que cumpla
su objetivo terapéutico. Luego de esto, introduzca la parte más fina del AMD
e inyecte su contenido profundamente en el recto.
Proceda en cada aplicación de la misma manera.
Conserve limpio el vástago para la próxima aplicación.

Presentación exclusiva
con aplicador monodosis descartable


