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EMULSION O/W PERMETRINA 
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 EMULSION O/W 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 
1.-Permetrina 
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COMPOSICIÓN : 
Permetrina (1)..............................    5% 
Emulsión O/W fluida csp ......... 100 g 
 
Fórmula desarrollada  (30 cápsulas del nº 2): 
Permetrina .........................  5 g 
Cera Lanette SX (2).........     3 g 
Cetiol V……………………….3 g 
Agua destilada csp ........... 100 g 

 
 
DOSIFICACION PRINCIPIOS ACTIVOS (por cápsula): 
 Permetrina :  1-1,5% en pediculosis capilar. 5% para la sarna 

 
MATERIAL: 
Balanza, vasos de precipitado, Baño maría, varillas y mortero 

 
 MODUS OPERANDI : 

Fundir a baño maría la cera Lanette SX  y el Cetiol V a 70-75ºC. 
Por otro lado, calentar el agua a la misma temperatura. 
Sacar ambas fases del bm y añadir la fase acuosa sobre la oleosa, en pequeñas porciones, agitando hasta 
enfriamiento. 
Para incorporar la permetrina, la mezclamos previamente en un mortero con unos mililitros de etanol para facilitar su 
correcta distribución en la crema. 
Envasar en tubo de plástico blando. 
 
(1) Si se parte de los cristales hay que fundirlos previamente, calentando suavemente a 40ºC. Si se parte de la 
solución oleosa, hay que tener en cuenta la riqueza y no será necesaria la adición de etanol. 
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(2) Utilizando la cera al 1% forma emulsiones líquidas, al 3% emulsiones fluidas, al 5% cremas blandas y al 10-15% 
cremas consistentes. 
 

 
CONTROLES ANALITICOS :  

 CARACTERÍSTICAS  DEL PRODUCTO ACABADO:  
                - Caracteres organolépticos: color blanco cremoso, olor no desagradable, homogeneidad 
           - Verificación del peso. 

 ASPECTO DE LA FORMULA: 
     Color blanco cremoso 

  
 

 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y GALENICAS : 
   
(1) La permetrina se puede presentar como un líquido viscoso de color amarillo, inodoro  o en forma de cristales 
incoloros. También se comercializa como solución oleosa al 25%. 
Soluble en más de un 50% en etanol, éter, xileno y cloruro de metanol. Prácticamente insoluble en agua. Ligeramente 
soluble en vaselina. 
Estable entre 54 y -15ºC sin que se alteren sus características físico-químicas o su actividad antiparasitaria. 
 

 
  ●ENVASADO :. en tubo de aluminio esmaltado 
 ● ETIQUETADO : Uso externo. Agitar antes de usar 
 ● CADUCIDAD : 45 días  
 ● CONSERVACION : 15-25ºC 

 
  CONSEJOS AL PACIENTE : 
.●Para la pediculosis lavar el cabello a los 10 minutos de la aplicación, pudiendo repetirse ésta al cabo de una 
semana. Evitar contacto con ojos y mucosas. 
 ● Para la sarna se requiere una sola aplicación, en masaje de la cabeza a los pies, dejándola de 8 a 14 horas antes 
de aclarar. En un adulto es suficiente con 30 g de crema. 
 ●Evitar contacto con ojos y mucosas. 
 ●Puede producir prurito, edema y eritema, con sensación de quemazón y picor. 
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  NOTAS :  
La cera Lanette SX contiene como emulgente aniónico LSS (Lauril Sulfato Sódico), lo que hace que la emulsión 
sea fácilmente retirable con el agua. 
También puede utilizarse la Cera l a Cera Lanette N , con el mismo tipo de emulgente. 
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