
FÓRMULA 
DERMACLER EMULSIÓN: 

Cada 100 ml contiene: 

Vitamina A (como palmitato) 

500.000 U.I.

Vitamina E acetato 0,050 g

Alantoína 0,250 g

Excipientes: 

Lanolina multiesteroles 1,000 g, 

Glicerilo monoestearato 

autoemulsionable 2,700 g, 

Emulsión de siliconas 2,000 g,

Vaselina líquida 5,000 g, 

Tween 60 1,000 g,

Propilenglicol 8,000 g, 

Cera autoemulsionante no iónica 

3,200 g, 

Glicerina 5,000 g, 

Metilparabeno 0,150 g, 

Propilparabeno 0,100 g,

Amonio cuaternario sal 

copolímero 1,000 g,

Butilhidroxitolueno 0,004 g, 

Fragancia Floral 0,300 g, 

Agua purificada c.s.p. 100,00 ml.

FÓRMULA 
DERMACLER CREMA: 

Cada 100 g contiene: 
Vitamina A (como palmitato) 
600.000 U.I.
Vitamina E acetato 0,050 g
Alantoína 0,250 g

Excipientes:  
Vaselina líquida 2,00 g, 
Propilenglicol 3,50 g, 
Cera autoemulsionante no iónica 
6,50 g 
Glicerina 2,50 g, 
Metilparabeno 0,10 g, 
Propilparabeno 0,05 g, 
Amonio cuaternario sal copolí-
mero (Poliquaternium 7) 3,00 g, 
Butilhidroxitolueno 0,01 g, 
Fragancia Floral 0,30 g, 
Cera de ésteres cetílicos 6,50 g, 
Cetearil octanoato 5,50 g, 
Silicona DC 245 3,00 g, 
Dermol F3 3,00 g, 
Silicona DC 200/100 2,00 g, 
Corelan aco 2,00 g, 
Ácido cítrico 0,07 g, 
EDTA disódico 0,20 g,
Glicerilo monoestearato neutro 1 g
Agua purificada c.s.p. 100 g.

ACCIÓN 
TERAPÉUTICA:

DERMACLER hidrata, nutre y 

protege la piel, posee una potente 

acción cicatrizante y revitalizadora. 

Sus propiedades cosméticas, hu-

mectantes y emolientes favorecen 

la recuperación de los tejidos.

INDICACIONES:

DERMACLER es evanescente y 

no mancha. Su formulación está 

especialmente indicada para la 

aplicación en zonas extensas del 

cuerpo: piel seca, prevención de 

estrías durante el embarazo, en 

los meses posteriores al parto y 

durante regímenes para adelgazar; 

grietas del pezón, quemaduras 

solares, remoción de maquillaje 

y protección de la delicada piel 

del bebé. 

DERMACLER está también indi-

cado para prevenir y eliminar 

dermatitis profesionales e irri-

taciones por rozamiento de ropa 

o inmovilidad.

ACCIÓN 
FARMACOLÓGICA:

La Vitamina A actúa sobre la dife-
renciación y la proliferación de 
células epiteliales, regulando la 
síntesis de proteínas específicas 
favoreciendo la división celular 
e inhibiendo la queratinización.  
Asimismo aumenta la síntesis 
de glucoproteínas y glucolípidos, 
procesos que favorecen la inte-
gridad de la superficie celular.

MODO DE USO:

Salvo mejor criterio profesional 
se recomienda: aplicar sobre la 
zona de la piel que se requiera 
todas las veces que sea necesario, 
con un suave masaje para favore-
cer la penetración de DERMA-
CLER. Si bien la elección de las 
formas farmacéuticas Emulsión 
o Crema responden al criterio 
profesional, se aconseja la utiliza-
ción de DERMACLER Emulsión 
cuando es necesario realizar el 
tratamiento en superficies exten-
sas de la piel (cuerpo y miembros) 
y DERMACLER Crema cuando 
el área a tratar se encuentra 
focalizada. LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR
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CONTRAINDICACIONES: 

Hipersensibilidad a algunos de 
sus componentes.

ADVERTENCIAS: 

DERMACLER está destinado 
exclusivamente para su aplicación 
sobre la piel: no aplicar en los ojos.

EFECTOS ADVERSOS: 

Habitualmente no produce efec-
tos adversos. En pacientes parti-
cularmente sensibles, muy espo-
rádicamente se ha presentado 
eczema de contacto. 
Eventuales efectos secundarios 
pueden presentarse cuando se 
aplica sobre superficies extensas 
lesionadas o se utiliza vendaje 
oclusivo.

INTERACCIONES 
MEDICAMENTOSAS:

En caso de utilizarse en forma 
concomitante con un antiséptico 
oxidativo (por ej. agua oxigenada) 
la Vitamina A puede oxidarse. 
Esta característica no conlleva 
riesgo alguno para el paciente 
pero disminuye sus efectos 
terapéuticos.

SOBREDOSIFICACIÓN: 

Aún no se han reportado casos 
en que haya habido sobredosi-
ficación no tratada. En caso de 
ingestión accidental o manifes-
taciones que hacen suponer la 
posibilidad de sobredosificación, 
concurrir al Hospital más cercano 
o comunicarse con los Centros 
de Toxicología:

Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez: Gallo 1330, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfonos: (011) 4962-6666 / 2247.

Cátedra de Toxicología de la 
Facultad de Medicina, U.B.A.: 
Paraguay 2155, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Teléfonos: (011) 
4961-8447 / 6337.

Hospital Nacional Profesor Dr.  
Alejandro Posadas: Presidente 
Illia 999, Haedo. Teléfonos: (011) 
4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Niños de La Plata: 
Calle 14 entre 65 y 66, La Plata 
Teléfono: (0221) 451-5555.

Última revisión del prospecto 
aprobada por A.N.M.A.T.: 
Abril 1997
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cerrar abrir

PRESENTACIONES: 

DERMACLER Crema: 
Pomos x 150 g.
DERMACLER Emulsión: 
Frascos x 200 ml.

Venta bajo receta. 
Industria Argentina.

Especialidad Medicinal autorizada 
por el Ministerio de Salud. 
Certificado Nº 46.102
Directora Técnica: 
Farmacéutica Filomena Freire.

Conservar a temperaturas entre 
4 y 30° C.

Mantenga éste y todos los medi-
camentos fuera del alcance de 
los niños.

Laboratorios 
Monserrat y Eclair S.A.

Virrey Cevallos 1623/25/27 
C1135AAI Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
Teléfonos y fax: (011) 4304-4524 
y líneas rotativas
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