Versatile™ Rich
Base crema enriquecida

Fagron
Advanced Derma
Liderando el cuidado
individualizado en
dermatología

Fruto de 20 años de experiencia en la
formulación individualizada en dermatología
y con el conocimiento de expertos de esta
especialidad, Fagron ha conseguido crear una
revolucionaria e innovadora referencia para
el cuidado de la piel. Con Fagron Advanced
Derma, garantizamos que sus pacientes
recibirán la mejor terapia personalizada
avanzada y los mejores cuidados disponibles:

Versatile™ Rich
Versatile™ Rich es una crema enriquecida O/W
muy elegante que contiene una formulación
única. Este vehículo contiene lípidos naturales
adicionales, que proporcionan a Versatile™
Rich sus propiedades hidratantes y protectoras
únicas. Versatile™ Rich ofrece versatilidad
adicional para los retos actuales de la
formulación, ya que mantiene su consistencia
con una gran variedad de principios activos,
ingredientes y disolventes. Así pues, Versatile™
Rich es ideal tanto para la formulación bajo
prescripción como para el cuidado básico de
la piel, y cubre perfectamente las necesidades
de tipos de piel vulnerables, sensibles, secas y
muy secas.
Diseñado en base a los últimos
descubrimientos sobre seguridad y tolerancia
de vehículos tópicos, Versatile™ Rich no
incluye ingredientes dañinos, obsoletos ni
controvertidos.

Ventajas de Versatile™ Rich
• Crema evanescente hidrófila enriquecida
• Fórmula sofisticada y protectora con
lípidos naturales adicionales
• Versatilidad única: compatible con una
amplia gama de principios activos e
ingredientes dermacéuticos
• Sensación agradable, suave y muy poco
grasa en la piel
• Excelentes propiedades hidratantes y
protectoras para restaurar y proteger el
equilibrio y la hidratación de la piel
• Se absorbe inmediatamente en la piel
• Para tipos de pieles secas y muy secas
• No comedogénica
• Lista para usar
• Ahorra tiempo
• Proceso simple de formulación en tres
pasos
• Permite ofrecer terapias individualizadas
y una dosificación más precisa

• Diferentes bases para diferentes tipos de
piel
• Vehículos diseñados a partir de los últimos
descubrimientos sobre la seguridad y la
tolerancia de los excipientes tópicos
• Apropiado para pieles vulnerables y
sensibles
• Compatibilidad óptima con una amplia
gama de principios activos e ingredientes
dermacéuticos
• Un formulario que incluye diferentes
fórmulas para la fácil prescripción y
elaboración según indicación

Solución global
Descubra la solución global que le propone
Fagron Advanced Derma
accediendo a:
• El folleto de Fagron Advanced Derma
• Folletos de fórmulas por indicación
• Folletos de vehículos
• Tabla de compatibilidades
• Documentos de calidad, como por ejemplo:
FT, CoA, FS
• Base de datos Compounding Matters
fagron.es

Fagron Advanced Derma
TestimoniO
Caso
El señor Marcial, farmacéutico, recibió
una prescripción de urea al 5 % para un
paciente mayor con una piel muy seca y
sensible. Al paciente le gustaba pasear
por el campo, pero el clima frío y el
viento enrojecían e irritaban su piel.
El reto
El paciente necesitaba una crema
nutritiva e hidratante que no irritara
su piel sensible. La urea mejora la
hidratación de la piel.
La solución
Al elaborar fórmulas individualizadas
con los vehículos Fagron Advanced
Derma, los farmacéuticos pueden
ofrecer soluciones únicas de un gran
valor y que suponen un tratamiento
individualizado para los pacientes. De
esta manera mejoran la satisfacción del
paciente, su cumplimiento terapéutico
y la calidad de vida del paciente.

Fagron Advanced Derma: los valores
Fagron ha conseguido crear una revolucionaria e innovadora referencia para un tratamiento y
cuidado dermatológico individualizado.
Fagron Advanced Derma ofrece ventajas fruto de los últimos descubrimientos en el área de la
formulación dermatológica:
• Permite el tratamiento individualizado en función del tipo de piel
•	Diseñado para una mayor comodidad del paciente, mejorando el cumplimiento del tratamiento
y por tanto su calidad de vida
•	Producidos bajo GMP (Normas de Correcta Fabricación) con ingredientes aprobados para uso
farmacéutico
•	Estabilidad farmacéutica testada con principios activos e ingredientes dermacéuticos
• Ofrece soluciones para una elaboración eficiente y que ahorran tiempo
•	Acceso a todas las ventajas de Fagron Advanced Derma sin necesidad de ser miembro ni
compromisos
• Basado y desarrollado en la investigación
• Facilita la colaboración entre los profesionales de la salud para maximizar su eficacia terapéutica
• Todos los vehículos están formulados unicamente con ingredientes que garantizan la máxima
seguridad y tolerancia de la piel (1)

La cura
El señor Marcial elaboró una fórmula
de urea al 5 % con Versatile™ Rich.
Propuso que el prescriptor añadiera
manteca de karité al 5 % para mejorar
la función de barrera de la piel, y alfabisabolol al 1 % para obtener un efecto
antiinflamatorio natural, propuesta que
fue aceptada. El señor Marcial preparó
una crema enriquecida, fácil y elegante,
para el paciente. El paciente se mostró
muy satisfecho, ya que experimentó
una mejora sustancial del estado de su
piel. Como muestra de gratitud, llevó al
señor Marcial una bonita fotografía que
había tomado durante sus paseos.

Los vehículos de Fagron Advanced Derma NO contienen:
• Parabenos

• Donadores de
formaldehído

• A
 lcohol bencílico ni
benzoato bencílico

• Triclosán

• Á
 cido
paraaminobenzoico

• Ácido bórico

• Aceites minerales /
vaselinas

• Aceite de cacahuete

• Lanolina

• L auril sulfato sódico

• Etoxilato ni 1,4-dioxano

• Propilenglicol (2)

• F ragancias ni colorantes
artificiales

• Ftalatos

• Nitrosaminas

1 Referencias bibliográficas disponibles.
2 Espumil™, excepcional por contener propilenglicol para aumentar la solubilidad de APIs lipofílicos.

Versatile™ Rich
Formulación y cuidado básico de la piel con
Versatile™ Rich
La mayoría de indicaciones requieren la máxima flexibilidad a la hora de prescribir principios activos (API’s),
ingredientes dermacéuticos (IDC’s), asi como para el cuidado básico de la piel. Para garantizar un cuidado
continuo de la piel tanto durante la fase de exacerbación como durante la fase de mantenimiento, Fagron
Advanced Derma ofrece una solución total para la formulación individualizada de desórdenes cutáneos.
También ofrece un cuidado de la piel que permite ofrecer la máxima comodidad al paciente, además de
resultados óptimos y un buen estado de la piel. Versatile™ Rich es un vehículo de Fagron Advanced Derma que
cumple todos estos requisitos.

Ventajas de Versatile™
En un solo producto, Versatile™ Rich y otros vehículos de Fagron Advanced Derma ofrecen unas excelentes
propiedades para el cuidado de la piel con la máxima compatibilidad para su formulación.
• Crema evanescente hidrófila enriquecida
• Versatilidad única: compatible con una amplia gama de principios activos e ingredientes dermacéuticos
• Listo para usar
• Ahorra tiempo
• Proceso simple de elaboración en tres pasos
• Permite ofrecer terapias individualizadas y una dosificación más precisa

Método fácil de
elaboración en tres
pasos, que ahorra
tiempo
1. Calcular y pesar cada ingrediente.
2. Reducir todos los polvos a una
consistencia uniforme y fina. Disolver
el polvo con un disolvente adecuado.
3. Añadir geométricamente Versatile™
Rich hasta alcanzar el peso final y
mezclarlo bien.
fagron.es

Versatile™ Rich es, por ejemplo, compatible con los siguientes APIs y IDCs:
Azelaico, ácido

15 - 20 %

Láctico, ácido

1 - 20 %

Benzoílo peróxido

2.5 - 10 %

Lidocaína HCl

0.5 - 10 %

Betametasona valerato

0.025 - 0.1 %

Manteca de karité

1 - 10 %

Clindamicina HCl

1-3%

Metronidazol

0.5 - 3 %

Clobetasol propionato

0.05 %

Nicotinamida (vit. B3)

2-5%

Clotrimazol

1-2%

Salicílico, ácido

0.5 - 20 %

Coaltar saponinado

5 - 20 %

Tacrolimus

0.03 - 0.3 %

Desonido

0.05 - 0.1 %

Tetraciclina HCl

2-3%

Desoximetasona

0.25 %

Tocoferol alfa, acetato (Vit. E)

0.5 - 10 %

Diclofenaco sódico

1-3%

Triamcinolona acetónido

0.025 - 0.1 %

Diflucortolona valerato

0.1 - 0.3 %

Urea

5 - 10 %

Eritromicina

0.5 - 4 %

Zinc óxido

1 - 10 %

Hidrocortisona acetato

0.25 - 1 %

Zinc sulfato

1 - 10 %

Ketoconazol

2%

Por favor, consulte la tabla de compatibilidades Fagron Advanced Derma para buscar la lista completa del vehículo óptimo y combinaciones API / IDC.

Cuidado básico de la piel con Versatile™
Rich
La fórmula sofisticada y elegante de
Versatile™ Rich es ideal para el cuidado
básico de tipos de piel (muy) secas.
Piel seca

Piel muy seca

Versatile™ Rich es un vehículo de Fagron
Advanced Derma con cualidades específicas:
• Fórmula sofisticada y protectora con lípidos
naturales adicionales
• Sensación suave y muy poco grasa en la piel
• Excelentes propiedades hidratantes y
protectoras para restaurar y proteger el
equilibrio y la hidratación de la piel
• Se absorbe rápidamente en la piel
• No comedogénico

Otros vehículos Advanced Derma
Nombre del vehículo

Tipo de piel

Fitalite™

Base cremagel natural

Versatile™

Base crema evanescente o/w

Nourivan™ Antiox

Base crema o/w con antioxidantes

Espumil™

Base de espuma hidroalcohólica
Tipos de piel:
Piel grasa

Piel seca

Piel afectada

Piel normal

Piel muy seca

Piel específica

Versatile™ Rich
Formulaciones orientativas para Versatile™ Rich
Envejecimiento cutáneo

Acné

Dermatitis atópica/Eczema

Ácido glicólico 8 %
Ácido ascórbico 5 %
Alfa-tocoferol acetato 5 %
Versatile™ Rich c.s.p. 50 g

Ácido glicólico 10 %
Versatile™ Rich c.s.p. 100 g

Triamcinolona acetónido 0.1 %
Versatile™ Rich c.s.p. 100 g

Envejecimiento cutáneo

Acné

Dermatitis atópica/Eczema

Urea 5 %
Manteca de Karité 5 %
Versatile™ Rich c.s.p. 50 g

Eritromicina 2 %
Exto.Manzanilla 0.5 - 5 %
Versatile™ Rich c.s.p. 100 g

Clobetasol propionato 0.05 %
Manteca de Karité 10 %
Versatile™ Rich c.s.p. 100 g

Para una mezcla óptima de APIs e IDCs en los vehículos, agregue, si es necesario, c.s de uno de los siguientes agentes humectantes:
agua purificada, glicerol o aceite de oliva.

Fagron
Optimización e innovación en la
formulación individualizada
En Fagron estamos orgullosos de trabajar
para el líder mundial en formulación. A
través de la optimización y la innovación
continua, nos comprometemos a crear
soluciones en formulación con la mayor
calidad. Como resultado, prescriptores
y farmacéuticos pueden ofrecer a sus
pacientes el mejor cuidado formulado
personalizado.

FORMACIÓN

ACTUALIZADO

compounding matters

Fagron Academy ofrece seminarios
sobre dermatología y formulación
avanzada. Consulte nuestro programa y
apúntese

Fagron Advanced Derma se basa en las
últimas investigaciones y en nuevos
descubrimientos. Manténgase al día de
los nuevos vehículos y otras novedades
de forma gratuita a través de nuestro
sitio web y de nuestros newsletters
informativos gratuitos

Visite la base de datos Compounding
Matters para obtener acceso gratuito a
todas las formulaciones e imprimirlas.

fagron.es

fagron.es

fagron.es
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Fagron Iberica - Josep Tapiolas, 150 - 08226 Terrassa - ES Barcelona
Tel. +34 93 731 07 22 - Fax +34 93 731 16 44 - consultas@fagron.es
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Declaración de responsabilidad: Aunque hemos realizado muchos esfuerzos para garantizar la precisión de las formulaciones contenidas en
esta sección, no se pueden presentar reclamaciones respecto a los usos, seguridad, eficacia o biodisponibilidad de estas recomendaciones. El
contenido de este folleto no se puede interpretar como consejo, recomendación u opinión médica. Se recomienda a los profesionales
médicos, doctores y formuladores que usen estos consejos, sólo si es apropiado y según su propia opinión y juicio profesional. Fagron no
acepta ni puede ser declarado responsable en ningún caso por la formulación o información contenida en este documento.

