LACTIBON LOCION
Frasco por 120 mL

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PRODUCTO

LACTIBON LOCION

TITULAR DEL REGISTRO

SCANDINAVIA PHARMA LTDA.
Bogotá D.C. – Colombia

LABORATORIO FABRICANTE

MERCK S.A.
Carrera 65 No. 10 – 95
Bogotá D.C. – Colombia

SOLICITUD DEL REGISTRO

FABRICAR Y VENDER

CATEGORIA

COSMETICO

FORMA COSMETICA

LOCION

PRESENTACION COMERCIAL

CAJA EN CARTULINA CON UN FRASCO
POR 120 mL.

NOTIFICACION SANITARIA OBLIGATORIA
No.

NSC1997CO5094

CONDICION DE VENTA

VENTA LIBRE

SONIA ASTRID TELLEZ Q.F.
Directora Técnica
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USOS:

LACTIBON LOCION es un limpiador
suave para uso diario en la limpieza de
la piel sensible en la cual el empleo de
jabón está contraindicado.
Lactibón pH 3,5 contiene ácido láctico
que provee un pH óptimo y por tanto
favorece y restablece la barrera ácida
natural contra las bacterias; LACTIBON
LOCION
contiene
Syndet
(cocobetaina), agente limpiador que
no irrita la piel sensible o seca.
La piel sana tiene reacción ácida
debido a la presencia de Ácido Láctico
y aminoácidos siendo su punto
isoeléctrico alrededor de pH 3.5. El uso
frecuente de jabones ordinarios para el
lavado de la piel, altera dicha reacción
ácida,
como
también
la
flora
microbiana
normal,
produciendo
sensibilización,
irritación
y
otros
desórdenes, ya que tales jabones al ser
alcalinos disminuyen su capacidad de
neutralización degradando las grasas y
disminuyendo la producción de ácido
Láctico
y
aminoácidos,
dando
oportunidad
a
microorganismos
extraños para que se establezcan en
ella, al no encontrar competidores ó
sustancias que inhiban su crecimiento.
El ácido láctico, componente natural y
fisiológico de la capa córnea, se
constituye como factor natural de
humectación al mantener el pH normal
de la piel restableciendo la barrera
ácida natural contra las bacterias, la
cual es susceptible de alterarse ante
variaciones
de
sus
condiciones
naturales como: irritaciones, infecciones
o cualquiera otro factor interno o
externo.
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La cocobetaina (Syndet) es un agente
tensioactivo anfótero que remueve las
impurezas de la piel sin alterar sus
características naturales, además no
irrita la piel sensible o seca.
La acción de LACTIBON LOCION se
concentra en reducir el elevado pH de
la piel a los niveles normales, preservar
la acidez natural de la piel, creando así
condiciones óptimas para la flora
microbiana normal y restaurar el manto
hidrolipídico.
PRECAUCIONES

Evitar el contacto con los ojos. Si esto
sucede enjuagar con abundante agua
fresca.
Para
uso
externo
solamente.
Manténgase fuera del alcance de los
niños.

MODO DE EMPLEO
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Agitar el frasco suavemente antes de
usarse. Humedecer la piel con agua
antes de lavarse, colocar un poco de la
solución en la palma de la mano o en
una espuma de baño, lavar y enjuagar
normalmente.

