
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 Benzalco-
nio 0.13 g. Excipientes: edetato de sodio, octoxinol 9, fosfato dibásico de potasio, propilenglicol, esen-
cia 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 meno-
res, 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 

LIDOCAINA CLORHIDRATO
CLORURO DE BENZALCONIO



CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada está indicado a partir de los 2 años. Los menores de 2 
años de edad, deben consultar a su médico. 

¿Qué personas no deben tomar CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada?: 
NO USE este medicamento si usted:
• Es alérgico al principio activo o a los inactivos.
• Si está embarazada o amamantando.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula 
Concentrada?
Consulte a su médico si usted:
• Está embarazada.
• Está amantando a su bebé.
• Toma algún medicamento de forma crónica.

CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada contiene cómo principio activo un extracto vegetal y 
por lo tanto su color puede cambiar ocasionalmente cómo todos los preparados elaborados a partir 
de componentes naturales. Esto no afecta la eficacia terapéutica del medicamento.

Se utiliza como agente extractivo el etanol 30% de manera de obtener el extracto efectivo para el 
tratamiento de la tos a partir de las hojas de hiedra. El proceso de desecación que se aplica posterior-
mente elimina completamente el contenido de alcohol del extracto.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula 
Concentrada? 
Al igual que todos los medicamentos, CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada puede causar 
algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran. 
En casos poco frecuentes se puede ver un efecto laxante por el componente sorbitol que tiene el 

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria? 
Si usted ha tomado más CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada de lo indicado en este prospecto, 
consulte a su médico. 
Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) 
o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:
• Hospital de “Pediatría Ricardo Gutiérrez” Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
• Hospital “A. Posadas” Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
• Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160

¿Dudas? ¿Consultas? 0800-333-3532 (ELEA) / Anmat responde: 0800-333-1234

Presentación: Envase conteniendo 100 mililitros de jarabe. 

¿Cómo guardar este medicamento? 
Modo de conservación: Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C. 

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento. 

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud y Ambiente
Certificado N°: 53.108
Laboratorio ELEA S.A.C.I.F y A.
Elaborado en Sanabria 2353, Capital Federal.
Sanabria 2353, Buenos Aires.
Director Técnico: Fernando Toneguzzo. Farmacéutico.
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Adultos y niños mayores de 2 años: Limpiar la zona afectada y aplicar una pequeña cantidad de 
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y aumenta cuando se aplica sobre piel traumatizada o erosionada.
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serias, consultar al médico.
Consultar inmediatamente al médico si las molestias persisten o se agravan.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a los principios activos. No usar en los ojos ni aplicar en grandes superficies de la piel. 
No utilizar el medicamento más de una semana a menos que el médico indique lo contrario. No utilizar 
grandes cantidades del producto, particularmente sobre superficies escoriadas o ampolladas.

Importante: 
En caso de sobredosis accidental, consulte inmediatamente al médico o póngase en contacto con:

• Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
• Hospital Dr. Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
• Hospital General de Agudos J. A. Fernández: Tel.: (011) 4808-2655.
• Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: Tel.: (0221) 451-5555

Presentaciones
Pervinox® Anestésico (Spray): Envases con bomba por 40 y 60 ml.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALACANCE DE LOS NIÑOS.
NO EXPONER A TEMPERATURASMAYORES DE 30º C.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO.

Especialidad Medicinal Autorizada
por el Ministerio de Salud. Certificado N° 46.625
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.
Laboratorio Elea Phoenix S.A. Avenida Gral. Lemos N° 2809,
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.  
Para mayor información comunicarse
con el Centro de Atención telefónica 0800-222-0818
e-mail: info@phoenix.com.ar | www.pervinox.com.ar


