CREMA Y LOCIÓN CORPORAL

Alivio del
picor en

Indicación:

Emoliente desarrollado específicamente para actuar contra el picor

5min

1

Composición:

3% LAURETH-6,5*
Alivio del picor

5% UREA
Hidratación intensa

Beneficios:
• Rapidez y eficacia: alivio del picor en 5 minutos1
• Coadyuvante: el uso preventivo y diario puede reducir el uso de corticoides tópicos
en un 74% de los pacientes2
• Formulación de fácil absorción y con excelente cosmeticidad
Sin colorantes

Sin perfumes

Sin parabenos

Modo de empleo:
• De uso diario

• Recomendado para toda la familia

Crema 75 ml
C.N. 155035.4

Crema 200 ml
C.N.155037.8

Loción Corporal 200 ml
C.N. 155033.0

Loción Corporal 500 ml
C.N.155034.7

*Equivalente a Polidocanol

RAPIDEZ Y EFICACIA
DEMOSTRADA FRENTE
AL PICOR
Alivio del
picor en

Balneum Plus produce un alivio rápido del picor3

5min

1

• Eficacia avalada en pacientes con:3
• dermatitis atópica
• eczema de contacto
• eczema por sequedad cutánea
• prurito

En un 88% de los casos, los médicos
consideran como buena o muy buena la e
icacia antipruriginosa de Balneum Plus3
Estudio realizado en 1.611 pacientes

E icacia antipruriginosa de Balneum Plus2

87%

Reducción del
prurito “intenso”
y “moderado”

91%

Eficacia
“buena o muy
buena” según
los pacientes

RAPIDEZ Y EFICACIA
DEMOSTRADA FRENTE
AL PICOR
Balneum Plus ayuda a reducir el uso de corticoides tópicos2
• En el 74,5% de los pacientes se redujo la necesidad de otros tratamientos,
principalmente corticoides tópicos y antihistamínicos sistémicos2

74%

Corticoides tópicos
Antihistamínicos sistémicos

27%

Taninos, inmuno-moduladores
análogos de vitamina D3 tópicos

11%

Otros medicamentos sistémicos

3%
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Ahorro de otros tratamientos (%) en 672 pacientes (74,5%)
Se permitieron múltiples respuestas
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September 25th to 27th, 2005. 2. Schommer A, et al. Efficacy of polidocanol-urea combination in dry itch skin. Center of Dermatology Research Presented at the EADV
Congress in Vienna, May 2007. 3. Freitag G & Höppner TH. Results of a postmarketing drug monitoring survey with a polidocanol-urea preparation for dry, itching skin.
Curr Med Res Opin 1997; 13(9): 529-537.

