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Solución

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO. 

¿Qué contiene Pervinox® Solución? 
Cada 100 mililitros de solución contiene: Povidona Iodo 10 gramos. Excipientes: lauril etoxi sulfato de 
sodio, fosfato trisódico dodecahidratado, agua purificada. Acciones: Antiséptico y desinfectante.

¿Para qué se usa Pervinox® Solución? 
Se utiliza para desinfectar la piel en caso de pequeñas heridas, cortes superficiales, quemaduras leves 
o rozaduras. 

¿Qué personas no pueden usar Pervinox® Solución? 
NO USE este medicamento: 
• Si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes. 
• Al mismo tiempo que la aplicación de otros productos que contengan otros desinfectantes o antisép-
ticos tópicos. 
• Si presenta trastornos de la glándula tiroidea. 
• En menores de 5 años. 

¿Qué cuidados debo tener antes de usar Pervinox® Solución? 
No utilice este medicamento si: sufre quemaduras que afectan a más del 20% de la superficie corpo-
ral, tiene heridas grandes o abiertas, padece enfermedades del hígado o riñón, sufre problemas de la 
tiroides, está siendo tratado con medicamentos que contienen litio. Este medicamento es de uso 
externo colocar exclusivamente sobre la piel, evitar el contacto con ojos, oídos y mucosas. Si usted 
recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico 
antes de usar este medicamento. 

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando Pervinox® Solución? 
Durante el período de utilización del producto pueden aparecer los siguientes efectos adversos: reac-
ciones alérgicas, irritación local, picazón, ardor. Si esto sucede suspenda la medicación, lavar con agua 
y consultar al médico. 

¿Cómo se usa Pervinox® Solución?
Después de lavar y secar, aplicar una pequeña cantidad del producto sobre la zona afectada, 2 a 3 
veces al día. Si los síntomas persisten o empeoran después de 48-72 horas suspenda la aplicación y 
consulte a su médico. 



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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Después de lavar y secar, aplicar una pequeña cantidad del producto sobre la zona afectada, 2 a 3 
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¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si usé más cantidad de la necesaria? 
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. 
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¿Tiene usted alguna pregunta?
ANMAT Responde 0800-333-1234. 

Forma de conservación
Conservar a temperaturas no mayores de 30 °C.

Presentaciones
Pervinox® Solución se presenta en envases con 60 ml, 120 ml y 250 ml. 
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CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 

Especialidad Medicinal Autorizada
por el Ministerio de Salud. Certificado N° 34.648.
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


