LIDOCAINA CLORHIDRATO
CLORURO DE BENZALCONIO

INDUSTRIA ARGENTINA
Venta Libre

Antiséptico - Anestésico - Alivio del Dolor
Previene infecciones de la piel, de heridas menores, raspaduras y quemaduras.
LIDOCAINA CLORHIDRATO 2.5 G
CLORURO DE BENZALCONIO 0.13 G
Solución Tópica en Spray

Fórmula
Cada 100 ml de solución tópica en spray contiene: Lidocaina Clorhidrato 2.50 g, Cloruro de Benzalconio 0.13 g. Excipientes: edetato de sodio, octoxinol 9, fosfato dibásico de potasio, propilenglicol, esencia de eucalipto, agua destilada c.s.
Este medicamento es Libre de Gluten.

Indicaciones
Para prevenir infecciones de la piel. Alivio del dolor y picazón por picaduras de insectos, heridas menores, raspaduras y quemaduras.

Posología
Adultos y niños mayores de 2 años: Limpiar la zona afectada y aplicar una pequeña cantidad de
PERVINOX® ANESTÉSICO, 1 a 3 veces por día. Puede cubrirse el área con un vendaje estéril. Antes de
aplicar el vendaje, dejar secar la superficie.

Acción Farmacológica
La Lidocaína tiene acción anestésica local, la absorción es rápida a través de las membranas mucosas
y aumenta cuando se aplica sobre piel traumatizada o erosionada.
El Cloruro de Benzalconio es un agente tensioactivo poseedor de acciones detergentes, emulsificantes
y antisépticas sobre un gran número de bacterias y hongos, facilitando la dispersión de otros principios
activos y su contacto con la epidermis.

Acción Terapéutica
Antiséptico-anestésico.

Acciones Colaterales y Secundarias
Ocasionalmente rush cutáneo, urticaria o angioedema por reacción alérgica a la lidocaína.

Precauciones y Advertencias
En caso de heridas profundas o punzantes, mordeduras y/o picaduras de animales o quemaduras
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