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SOBRES

TULGRASUM CICATRIZANTE
APÓSITOS ESTÉRILES

COMPOSICIÓN
A cada cm2 de apósito impregnado estéril corresponden:
Benzalconio cloruro (D.C.I. rec) ..........................................................
3,8 mcg
Bencilo benzoato ................................................................................ 158,7 mcg
Treonina .............................................................................................
15,8 mcg
L-Cisteína ..........................................................................................
35,6 mcg
Glicina ...............................................................................................
31,6 mcg
Excipientes: Metilparabén, propilparabén, colesterol, dimeticona, esencia de lavanda, vaselina líquida, palmitato de isopropilo, vaselina filante, lanolina anhidra, parafina, cera blanca.
ACCIÓN TERAPÉUTICA E INDICACIONES
Por su contenido en amino-ácidos favorecedores de la cicatrización y por sus acciones antiséptica y antiinfecciosa, TULGRASUM CICATRIZANTE se encuentra indicado en:
• Quemaduras
• Ulceras de la piel (diabéticas, por decúbito varicosas, tróficas, etc.).
• Heridas traumáticas y quirúrgicas; heridas infectadas.
• Desbridamiento de abcesos y ántrax; circuncisión; mastitis; cura umbilical;
fisura y fístula anal.
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POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO
Uso tópico.
Abrir el sobre, extraer del interior del mismo el apósito con unas pinzas estériles,
separar una de las láminas de papel, desdoblar el apósito (en el caso del tamaño
grande) y aplicarlo sobre la zona afectada, separando la otra lámina de papel.
La renovación del apósito se efectuará cada 12 ó 24 horas, según criterio médico,
pudiendo mantenerse durante más tiempo si el tratamiento así lo exige.
CONTRAINDICACIONES
Alergia a alguno de los componentes.
INCOMPATIBILIDADES
Detergentes aniónicos.
EFECTOS SECUNDARIOS
Raramente, reacción local en personas alérgicas a alguno de los componentes.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
CONSERVACIÓN
El producto se conserva tanto mejor cuanto más fresco sea el lugar donde se almacene, por lo que recomendamos no se sobrepase los 25° C.
PRESENTACIONES
Envase de 20 sobres con apósitos estériles de 7 x 9 cm.
Envase de 20 sobres con apósitos estériles de 14 x 23 cm.
CON RECETA MÉDICA.
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT srl Via Cavour, 70 - Mede (PV) - Italia
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