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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Antiinflamatorio

FORMA FÍSICA O FARMACÉUTICA
Ungüento

FÓRMULA
Cada 100 g contienen:
Aceite de Eucalipto………………………..................... 2.72 g
Esencia de trementina…………………….................. 5.20 g
Salicilato de metilo……………………….....................  2.95 g
Extracto de árnica…………………………....................  0.92 g
Extracto de algas…………………………...................... 4.60 g
Extracto de romero………………………..................... 4.60 g
Vehículo c.b.p…………………….….……........................ 100 g

1. Indicaciones de uso
Biomisán tiene acción analgésica, antiflogística, astringente, rubefaciente y antiséptica; auxiliar para el tratamiento de inflamaciones, 
abscesos, golpes, procesos inflamatorios de la ubre, torceduras, esguinces traumatismos, lesiones osteomusculares, osteoartríticas 
y procesos reumáticos para todas las especies.

2. Especie destino 
Bovinos, equinos, caprinos, ovinos, porcinos y caninos. 

3. Posología y vía de administración 
Realizar una previa limpieza de la zona afectada. Aplique libremente dando un suave masaje en formar envolvente para permitir una 
mejor penetración de los ingredientes. Repetir la operación cada 24 hrs hasta la completa recuperación.

4. Mecanismo de acción
Biomisán se emplea especialmente en todas las afecciones inflamatorias, principalmente en aquéllas de la glándula mamaria; aumenta la 
circulación, lo cual lo hace un excelente coadyuvante en el tratamiento de las mastitis y del edema posparto.

El efecto desinfectante de Biomisán además de bactericida y analgésico, ayuda al proceso curativo de heridas y úlceras, mejorando la 
cicatrización. En los procesos artríticos, reumáticos y otras afecciones de las articulaciones, la aplicación de Biomisán contrarresta el proceso 
inflamatorio (acción antiflogística) logrando recuperar la movilidad rápidamente. Los esguinces, distensiones tendinosas y contusiones se 
resuelven satisfactoriamente con el empleo de Biomisán.

5. Reacciones adversas
N/A
 
6. Seguridad
N/A

7. Contraindicaciones 
N/A
  
 8. Advertencias y precauciones de uso
Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 
9. Tiempo o periodo de retiro
N/A

10. Interacciones con otros medicamentos 
N/A

11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final s 
3 años a partir de la fecha de elaboración.

12. Precauciones especiales de conservación 
Consérvese en un lugar fresco y seco. Guardar a una temperatura entre 10 °C a 30 °C.
Protéjase de la luz solar directa.

13. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos
Una vez utilizado incinere el frasco y sobrantes de acuerdo a la normativa vigente.

BIOMISÁN
Registro SAGARPA Q-0104-141

PRESENTACIÓN(ES) FARMACÉUTICA(AS) 
Frasco con 200 g.


