
 

 

FARM-X POLVO 

USO EXTERNO 

Industria argentina - Venta bajo receta  

 50g 

 

FÓRMULA CADA 100 g: Óxido de zinc 20 g; Undecilenato de zinc 10 g; Propionato de sodio 3 g; 

Ácido salicílico 0.60 g. Excipientes en c.s.: Alcoderm, Metilparabeno, Propilparabeno, Tierra de 

Batán.  

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Cicatrizante, epitelizador, antiinflamatorio, antimicrobiano, 

antimicótico.  

INDICACIONES: Heridas accidentales y post-quirúrgicas. Quemaduras. Excoriaciones débiles. 

Escaras por decúbito. Úlceras por decúbito. Úlceras varicosas. Dermatitis por contacto. 

Dermatitis del pañal. Eritema del pañal. Prurito. Dermatofitosis. Dermatomicosis. 

Balanopostitis. Intertrigos de los pliegues en lactantes, niños y adultos.  

ACCIÓN FARMACOLÓGICA: Farm-X Polvo proporciona una acción astringente que disminuye el 

prurito y el ardor a través de un efecto secante y refrescante. Es fungicida. Actúa como 

antiséptico creando un medio desfavorable para el crecimiento bacteriano. Estimula la 

regeneración de la capa córnea y contribuye a normalizar la queratinización defectuosa.  

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Farm-X Polvo es un producto medicinal para uso 

externo exclusivamente.  

En quemaduras y heridas profundas, el médico indicará la modalidad y frecuencia de uso, de 

acuerdo con la magnitud de la lesión.  

En heridas superficiales, micosis, úlceras por decúbito y en excoriaciones leves, aplicar 2 o 3 

veces por día espolvoreando la zona afectada, que deberá ser previamente higienizada y 

secada.  

En dermatitis y eritema del pañal, espolvorear sobre la piel limpia y seca después de cada 

cambio de pañal, especialmente en la noche, cuando los cambios pueden ser menos 

frecuentes.  

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.  

ADVERTENCIAS: Farm-X Polvo es para uso externo exclusivamente. Evitar el contacto del 

producto con los ojos. Antes de su aplicación, deben lavarse y secarse bien las zonas de la piel 

a tratar, así como también las zonas circundantes a ellas.  



PRECAUCIONES: Si la curación quedara adherida a vendajes o apósitos, éstos deben retirarse 

cuidadosamente, humedeciéndolos con agua tibia previamente hervida, con el fin de que se 

desprendan fácilmente sin arrastrar tejidos.  

Embarazo/lactancia: no se han descripto problemas en humanos. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: El uso concomitante del producto con preparados 

tópicos que poseen en su fórmula tretinoína, resorcinol, peróxido de benzoilo y/o alcohol; 

pueden causar irritación localizada.  

EFECTOS ADVERSOS: Ocasionalmente puede causar sequedad en la piel.  

SOBREDOSIFICACIÓN: Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingesta accidental, 

concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: Unidad 

Toxicológica del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, tel.:(011) 4962-6666/ 2247. Centro 

Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Tel.: (011) 4469-9300, 4658-7777.  

MODO DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: Conservar dentro de su envase original, 

cerrado, junto con su estuche y a temperatura ambiente, preferentemente entre 15ºC y 30ºC.  

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.  

Certificado Nº 28915.  

Dirección técnica: Farm. Lorena B. Ceraso.  

Elaborado en: Alfredo R. Bufano 1265, Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


