FINESCAR
ACEITE DE SILICONAS
Venta Bajo Receta

FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA: Cada aerosol de FINESCAR contiene:
Aceite de silicona 64 g; Propelente hidrocarburos alifáticos: c.s.p 170 g.
ACCIÓN TERAPÉUTICA: El Finescar es un emoliente suavizante y protector de la piel.
INDICACIONES: Aerosol para la prevención y tratamiento precoz de las escaras por decúbito.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA: El aerosol, en forma de finísima nube sobre la piel actúa como
hidrorepelente formando una película protectora que la aísla de la humedad y de la acción de
agentes irritantes como la orina, la transpiración, los alérgenos insolubles, los agentes productores
de dermatitis de contacto, etc., sin afectar la normal respiración cutánea.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Se recomienda aplicar el producto cada vez que
se efectúa la rotación del paciente, tratamiento que deberá efectuarse cada 4 a 6 hs. Previamente
a su aplicación, deberá efectuarse la limpieza y el secado con suavidad de la zona que se desea
proteger. Luego, apretar el botón de la válvula y dirigir la nube en forma uniforme sobre la región a
tratar, manteniendo el envase a 30 ó 40 cm de la piel durante unos segundos.
Válvula de 360º que permite la aplicación cualquiera sea la posición del envase.
CONTRAINDICACIONES: No se conocen.
INTERACCIONES: No han sido señaladas interacciones que desaconsejen la administración del
medicamento junto a otros fármacos.
REACCIONES ADVERSAS: No se han descripto.
EFECTOS TERATOGÉNICOS: No se han descripto.
SOBREDOSIS: Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada. No
obstante esto, en caso de sobredosis, concurrir al centro de intoxicaciones más próximo o
comunicarse con los Centros de Toxicología.
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES: Contenido a presión. No perforar ni incinerar el recipiente. No
exponer al calor ni a temperatura superior a 50ºC. No pulverizar sobre llama. Prohibido su
rellenado.
CONSERVACIÓN: No exponer al calor ni exponer a temperatura superior a 50ºC. No pulverizar
sobre llama. No perforar ni incinerar el recipiente. Prohibido su rellenado. Agítese bien antes de
usar.
No daña la capa de ozono
MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Esp. Med. Aut. por Min de Salud
Certificado N 50708
INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO S.A.I.C.
Dir. Tec: Dra. Anabela M. Martinez
Dirección y Administración: J.E. Uriburu 153
C1027AAC – Cap Fed – 4953-7215 al 17
Laboratorios: Calle 606 Dr. Dessy 351
B1867DWE – Florencio Varela – Bs. As.
Elaborado en: Lab. Pablo Cassará
Carhué 1096 – C1408GBV – Capital Federal
INDUSTRIA ARGENTINA CONTENIDO 170 G

