SyrSpend® SF
Suspensiones Orales Avanzadas

Máxima seguridad
SyrSpend® SF es una innovadora gama de excipientes para la preparación de suspensiones orales. Basada en
almidón alimentario -con sus correspondientes propiedades como agente suspensor-, ofrece una dosificación
individual uniforme a lo largo de todo el tratamiento.
Su excelente compatibilidad con más de 100 de principios activos, y la garantizada seguridad de sus ingredientes,
convierten a SyrSpend® SF en la solución idónea para preparar medicación personalizada, segura y estable.
La gama SyrSpend® SF es rápida y fácil de preparar. Su textura ligera, sabor dulce e ingredientes seguros lo
convierten en un tratamiento agradable y fácil de tragar apto para todos los grupos de pacientes, desde neonatos
a geriátricos.
Estos vehículos son adecuados para administrar mediante sonda nasogástrica. La ausencia de sorbitol, gluten y
lactosa, minimiza los efectos secundarios gastrointestinales. No contienen azúcar y son compatibles con dietas
cetogénicas.
SyrSpend® SF no contiene:
		
• Alcohol bencilico		

• Etanol		

• Parabenos

• Xilitol

• Carragenanos		

• Gluten		

• Propilenglicol

• Alergenos alimentarios

• Colorantes		

• Glicerol		

• Sorbitol		

• Dextrosa			

• Lactosa		

• Sacarosa				

más corrientes

Soluciones eficaces para cada situación
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Active Suspending Technology
Tecnología única a base de almidón que
permite la preparación de una
suspensión homogénea que garantiza la
seguridad en la dosificación a lo largo de todo el
tratamiento.

Seguridad de los ingredientes
La garantizada seguridad de los
ingredientes de SyrSpend® SF ayuda a
minimizar los efectos secundarios y las reacciones
alérgicas.

Compatibilidad demostrada
Múltiples estudios científicos de
estabilidad respaldan la
compatibilidad de los productos
SyrSpend® SF con una amplia gama de principios
activos. Consulte Tabla Compatibilidad.

Comodidad para el paciente
Fácil de tragar, con una textura ligera
y sin sabor medicinal, SyrSpend®
SF es el preferido por su fácil administración y
agradable sabor, mejorando el cumplimiento
por parte del paciente.

Gran eficacia
Los vehículos para suspensión oral y kits
de preparación son prácticos de usar,
facilitando una formulación magistral inmediata.

Calidad excepcional
Fabricados bajo las normas
farmacéuticas más exigentes, la gama
SyrSpend® SF, garantiza la óptima
solución para cada paciente.
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Listo para usar.
Tamponado a un pH de 4,2 para una máxima compatibilidad.
Con < 0,1 % de sodio benzoato como conservante.
Disponible con sabor a cereza. Envase de 500 ml.

pend® SF PH4
y (en polvo)

• Tamponado a un pH de 4,2 para una máxima compatibilidad.
• Sin conservantes.
• Polvo previamente pesado para elaborar suspensiones de 200 ml.

end® SF Alka
(en polvo)

• Tamponado a un pH de >7 para principios activos lábiles al ácido.
• Sin conservantes.
• Polvo previamente pesado para elaborar suspensiones de 100 ml

Omeprazol y
end® SF Alka

• El kit incluye todo lo necesario para la elaboración y administración de
una suspensión de 200 ml de omeprazol 2 mg / ml.

Fácil de preparar
SYRSPEND® SF PH4 LIQUID CHERRY
1. Calcular, pesar y/o medir la cantidad necesaria de cada ingrediente. En caso necesario,
reducir el tamaño de partícula del principio activo. Añadir c.s. de SyrSpend ® SF PH4
Liquid Cherry como agente humectante, hasta obtener una pasta homogénea.
2. Utilizando la técnica de dilución geométrica con agitación continua, añadir SyrSpend ®
SF PH4 Liquid Cherry hasta alcanzar el volumen final . Mezclar bien hasta obtener una
suspensión homogénea y envasar.

SYRSPEND® SF PH4 DRY (EN POLVO)
1. Calcular y pesar la cantidad necesaria de cada ingrediente. En caso necesario, reducir el
tamaño de partícula del principio activo.
2. Incorporar el p.a. directamente al envase que contiene SyrSpend® SF PH4 DRY.
Mezclarlos bien mediante agitación.
3. Añadir agua purificada al envase hasta alcanzar el volumen final. Agitar
enérgicamente.

SYRSPEND® SF ALKA DRY (EN POLVO)
1. Calcular y pesar la cantidad necesaria de cada ingrediente. En caso necesario, reducir el
tamaño de partícula del principio activo.
2. Incorporar el p.a. directamente al envase que contiene SyrSpend® SF ALKA DRY.
Mezclarlos bien mediante agitación.
3. Añadir agua purificada al envase hasta alcanzar el volumen final. Agitar
enérgicamente.

SYRSPEND® SF ALKA KIT & OMEPRAZOL
1. Agitar el contenido de los envases A y B, golpeando suavemente. Vaciar el envase A
(omeprazol) en el envase B (SYRSPEND® SF ALKA DRY). Agitar hasta formar una mezcla
homogénea.
2. Enjuagar el envase A con un poco de agua purificada y vaciar en el envase B. Llenar el
envase B con agua purificada hasta 200 ml. Insertar el obturador de la botella en la
boca del envase B. Cerrar la tapa del envase B y verificar el cierre a prueba
de niños.
3. Agitar enérgicamente. Etiquetar y dispensar en la caja de cartón original.

Más info en www.fagron.es
Aviso legal: 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 considerado responsable de las formulaciones derivadas del contenido de este documento.
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