Nuevos Productos
• Rinitis infantil, a raya

• Pulsera repelente antimosquitos

N

P

asalkid Alergia es el nuevo producto de Ferring para el
tratamiento de la rinitis alérgica infantil, el trastorno crónico
más frecuente en niños (llega a afectar al 40%). Se trata de
un espray nasal descongestionante que forma una película
mucoadherente con efecto barrera, protegiendo la mucosa del
contacto con agentes externos en aquellas situaciones en las que
se encuentra alterada (rinitis por procesos alérgicos al polen, ácaros
del polvo y otros agentes ambientales). Su fórmula, en forma
de solución salina, contiene
ácido hialurónico (favorece
el buen estado de la mucosa
nasal), dexpantenol (precursor
de la vitamina B5 con
propiedades regenerativas,
hidratantes, antiinflamatorias y
cicatrizantes) y goma xantana
(polisacárido extracelular
de gran viscosidad, que
funciona como efecto barrera,
asegurando la presencia de los
principios activos en la mucosa
durante más tiempo). Tiene un
aplicador con 6 orificios que
facilitan su uso y reparten la
solución de manera uniforme
por toda la mucosa nasal.
Presentación:
— Nasalkid Alergia. Espray
nasal descongestionante.
20 ml.
CN: 1847331



• Autotest de embarazo de Hartmann

E

l Grupo Hartmann ha entrado en una nueva área de negocio, la
del autocuidado, con la puesta en marcha de la marca Veroval
Auto-Test, compuesta por 8 presentaciones de test de venta
exclusiva en farmacia. Una de ellas es el Auto-Test, un autotest de
embarazo que permite averiguar, a partir del décimo día después
de la fecundación, si hay embarazo y, en caso afirmativo, de
cuántas semanas. El diagnóstico se obtiene en 5 segundos y con
una fiabilidad del 99%. Junto a este test, Hartmann comercializa
también otros que ayudan a resolver las primeras dudas de salud
en 4 áreas básicas: síntomas agudos (test de deficiencia de hierro,
de infección del tracto urinario y de necesidad de antibiótico),
intolerancia (test
de intolerancia al
gluten), prevención
(test de prevención
estomacal y de
prevención intestinal)
y planificación familiar
(test de embarazo y de
fertilidad masculina).

ara facilitar la protección frente a las picaduras de
mosquitos en los más pequeños de la casa, Arkopharma
presenta Mosquitox, una pulsera repelente de estos insectos
(eficaz también frente al mosquito tigre), diseñada para toda la
familia (a partir de 3 años) y adaptable a la muñeca y el tobillo.
Elaborada a base de
silicona, la pulsera
incluye 2 pastillas
compuestas en
un 19% de aceite
de lavandín puro
(rico en alcanfor,
con propiedades
descontracturantes y
antiespasmódicas) y
un 8,7% de citrodiol
(ingrediente del
eucalipto, con un
largo periodo de
permanencia) al
75%. La duración
de cada pastilla es
de 14 días. Son
resistentes al agua.
Presentación:
— Mosquitox
Pulsera Repelente
de Mosquitos.
Arkopharma.
CN:1839596



• Alivio efervescente a la congestión

T

eva amplía su área respiratoria con el lanzamiento de Notus
Mucus Acetilcisteína, un producto mucolítico indicado para
la reducción y el alivio de la secreción mucosa, fluidificándola
y facilitando su expectoración. Está indicado para reducir la
disminución de la viscosidad de los mocos y flemas, y facilitar
su expulsión en los casos de catarros y gripes en adultos. Se
presenta en un formato de 20 comprimidos efervescentes, con
un agradable sabor a naranja.
Presentación:
— Notus Mucus Acetilcisteína. Teva. 600 mg
efervescentes. 20 comprimidos.
CN: 6543061

Presentación:
— Veroval Auto-Test
Embarazo.
CN: 182598
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• Limpieza exprés

con aceite micelar
sin aclarado

L

aboratorios Babé se une a la
tendencia de la limpieza facial
con productos micelares con una
novedosa opción: el Aceite Micelar
Bifásico sin aclarado. Además de
la rapidez de utilización (basta con
agitar el producto e impregnar con
él un algodón para eliminar los
restos de maquillaje o suciedad),
tiene la ventaja de que incorpora
aceites esenciales (de algodón y de
caléndula), lo que lo hace idóneo
para las pieles secas y aquellas
que necesiten retirar maquillaje
waterproof o permanente de
forma rápida y sin tener que
friccionar en exceso. Estos aceites
tienen la propiedad de permanecer
en la piel, hidratándola y
nutriéndola. El producto no
contiene jabón ni perfume y tiene
un pH 7.
Presentación:
— Babé Aceite Micelar Bifásico.
250 ml.
CN: 1846938

• Antitranspirantes que miman la piel

B

e+, la marca de dermofarmacia de Cinfa, ha desarrollado una nueva
gama de desodorantes formada por 3 tratamientos unisex formulados
para reducir la sudoración y evitar el mal olor, asegurando la protección
de las pieles sensibles y reactivas. Con una textura fluida, fresca y ligera,
pueden usarse incluso en pieles recién depiladas, gracias al activo Skin Barrier
Protection (una combinación de prebióticos selectivos y ácido hialurónico), que
mantiene el equilibrio de la microbiota cutánea y favorece su recuperación
hasta tres veces más rápido. La gama incluye un antitranspirante sudoración
excesiva (Be+ Desodorante 72 h) que reduce la sudoración (incluso en picos
de estrés) y la transpiración; un antitranspirante sudoración intensa (Be+
Desodorante 48 h), que reduce la producción de sudor y neutraliza el mal
olor en un 75%; y un desodorante sin aluminio (Be+ Desodorante 24 h),
que combina activos desodorantes y extracto de salvia y tierra de diatomeas,
ingredientes que
refuerzan la eficacia
frente a la humedad
y los olores.
Presentación:
— Be+ Desodorante
Antitranspirante
72 h.
CN 1822079
— Be+ Desodorante
Antitranspirante
48 h.
CN 1822086
— Be+ Desodorante
Antitranspirante
24 h sin Aluminio.
CN 1822093

• Calma en gotas

P

ara el alivio de síntomas como el estrés, la ansiedad
y el nerviosismo, Uriach presenta EnRelax Gotas,
una combinación de plantas relajantes (10 mg de
valeriana, 1,5 mg de pasiflora, 30 mg de espino blanco
y 30 mg de melisa) especialmente diseñada para
ayudar a recuperar la calma y favorecer la relajación
en el día a día.
El formato en
gotas ofrece
una solución
puntual, cómoda
y práctica, ya
que permite tomar
el producto cuando y
donde se necesite, con
una acción más rápida. Se
aconseja tomar una dosis
de 1,5 ml en cualquier
situación que requiera
recuperar la calma y
la relajación. Libre de
glucosa y lactosa, tiene
sabor a limón.
Presentación:
— EnRelax Gotas. 20 ml.
CN: 1833662
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• Novedad de ratiopharm para
la hipertensión esencial

E

l laboratorio farmacéutico ratiopharm ha puesto en el mercado
Amlodipino/Valsartán ratiopharm, un medicamento indicado
para el tratamiento de la hipertensión esencial en adultos cuya
presión arterial no se controla adecuadamente, con amlodipino
o valsartán en monoterapia. El nuevo fármaco está disponible en
5 mg/160 mg y 10 mg/160 mg, en comprimidos recubiertos de
película EFG, para ser administrado por vía oral una vez al día. Los
comprimidos de 10 mg se pueden dividir en dosis iguales, mientras
que en los de 5 mg la ranura sirve
únicamente para fraccionar y
facilitar la deglución.
Presentación:
— Amlodipino/Valsartan ratiopharm
5 mg/160 mg comprimidos
recubiertos con película EFG.
28 comprimidos.
CN: 712086
— Amlodipino/Valsartan ratiopharm
10 mg/160 mg comprimidos recubiertos
con película EFG. 28 comprimidos.
CN: 712087
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Nuevos Productos
• Fotoprotección a medida
para pieles atópicas

H

eliocare 360º Pediatrics Atopic Lotion
Spray es la solución que Industrial
Farmacéutica Cantabria (IFC) ofrece a la
población infantil que presenta atopia. El
producto proporciona una fórmula eficaz
frente a todas las radiaciones conocidas
(UVA, UVB, IR y Visible) que se adapta a
las necesidades específicas de este tipo
de pieles: antioxidación, hidratación
y fotoinmunoprotección, gracias a la
incorporación de su tecnología exclusiva
Fernblock, un extracto estandarizado
procedente de un helecho, el Polypodium
leocotomos, con mecanismos de defensa y
reparación frente al sol. También contiene
arginina, un componente que reduce la
pérdida de agua transepidérmica y ayuda a
incrementar el contenido de urea de la capa
córnea. Es resistente al agua y se presenta en
botella con un aplicador de espray ultrafino
para conseguir una dispersión óptima.
Presentación:
— Heliocare 360º Pediatrics Atopic
Lotion Spray. 200 ml.
CN: 1830197

• Complemento para una mejor lactancia

E

n aquellos casos en los que la producción de leche es insuficiente
puede ser recomendable el consumo de galactogogos, sustancias
que ayudan a aumentar la producción de leche materna. Con esta
idea, DONNAplus, la marca de Laboratorios Ordesa dedicada al
bienestar de la mujer, lanza DONNAplus Matermil, un complemento
alimenticio para favorecer la lactancia materna y elaborado 100%
con ingredientes de origen natural como la cebada (aporta betaglutanos, componentes que estimulan y favorecen el incremento
de la prolactina), la melisa y el orégano. Esta composición actúa
sobre los síntomas emocionales que se relacionan con la reducción
de los niveles de oxitocina y disminuyen la producción de leche. Las
propiedades de la melisa ayudan a mejorar la calidad del sueño de la
madre y alivian los síntomas leves de estrés, mientras que el orégano
aporta su efecto carminativo, que mejora el proceso digestivo,
además de favorecer la salud de la mama y el buen funcionamiento
de la glándula mamaria.
Se presenta en formato de
12 sobres de 8 g con sabor
a caramelo, que pueden
consumirse disueltos en agua
u otras bebidas o añadidos
al yogur.
Presentación:
— DONNAplus Matermil.
Complemento alimenticio.
12 sobres.
CN: 1839046



• Fisiocrem cambia de imagen

B

ajo la denominación de Fisiocrem Gel Active, Fisiocrem
presenta en el mercado una nueva imagen de este
producto, que mantiene la formulación y efectividad de su
antecesor, pero con un aspecto renovado, que transmite la
apuesta de la marca por la vida activa y el movimiento. El
producto, una solución de masaje eficaz en la preparación
de músculos y ligamentos para evitar lesiones producidas
por el ejercicio cotidiano o un esfuerzo físico intenso,
está elaborado con ingredientes activos naturales como
árnica, hypericum, caléndula y melaleuca. En su nueva
imagen, sigue manteniendo el color lila que le caracteriza
y ha modernizado su flecha multicolor, que simboliza el
movimiento, y la imagen de fisioman, que representa
el conocimiento del cuerpo.
Presentación:
— Fisiocrem Gel Active. Tubo de 60 g.
CN: 1533357
— Fisiocrem Gel Active. Tubo de 250 g.
CN: 1533364



• Piernas ligeras de ‘equipaje’

E

l calor es uno de los enemigos más temidos por las personas con
problemas de circulación, ya que el aumento de las temperaturas
provoca que la sangre se acumule en las piernas, intensificando la
sensación de pesadez y cansancio. Para aliviar este problema, Aquilea
presenta un complemento alimenticio que combina 3 ingredientes
naturales bioflavonoides (hesperidina, diosmina y rutina) y 2 plantas
venotónicas: el castaño de Indias (reduce la sensación de pesadez) y
el rusco (con efecto revitalizante y refrescante). La sinergia de estos
principios ayuda a aliviar la sensación de piernas cansadas gracias
a su triple efecto: mejorar la pesadez, aportar frescura y favorecer
la circulación sanguínea. Además, la fórmula incluye vitamina C,
cuyo efecto antioxidante protege
la pared venosa de los daños
producidos por los radicales libres y
favorece la formación de colágeno,
manteniendo la estructura de los
vasos sanguíneos y su funcionalidad.
En presentación de 60 comprimidos
(no contienen azúcar ni lactosa), la
dosis recomendada es de
2 comprimidos al día.
Presentación:
— Aquilea Piernas Ligeras.
60 comprimidos.
Complemento alimenticio.
CN: 1818102
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