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PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 
 

VASELINA PURA CUVE POMADA 
 
 

 
 
Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted. 
 
Este medicamento puede  adquirirse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la 
intervención de un médico. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse 
adecuadamente. 
 
− Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 
− Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico. 
− Si los síntomas empeoran o si persisten después de 6 días de tratamiento debe consultar al médico. 
− Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto 

adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
 
 
 
Contenido del prospecto: 
 
1.  Qué es VASELINA PURA CUVE y para qué se utiliza 
2.  Antes de usar VASELINA PURA CUVE 
3.  Cómo usar VASELINA PURA CUVE 
4.  Posibles efectos adversos 
5.  Conservación de VASELINA PURA CUVE 
6.  Información adicional 
 
 
 
 
1.  QUÉ ES VASELINA PURA CUVE Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
VASELINA PURA CUVE es una pomada con propiedades hidratantes, lubrificantes de la piel y que 
suaviza, protege y ablanda las zonas resecas de la  piel (emoliente).  
 
Está indicada en el tratamiento sintomático de los estados de sequedad, irritación leve y escoriaciones de 
la piel. Así como lubricante en tactos rectales o sondajes uretrales. 
  
2.  ANTES DE USAR VASELINA PURA CUVE 
 
No use VASELINA PURA CUVE: 
 
− Si es alérgico (hipersensible) a la vaselina 
− En zonas de la piel que estén infectadas, inflamadas o con alguna herida. 
 
Tenga especial cuidado con VASELINA PURA CUVE: 
 
− Este medicamento es exclusivamente para uso externo, no ingerir. 
− Evite el contacto del medicamento con los ojos. 
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En cualquier caso, si las molestias aumentan durante el tratamiento o persisten tras su interrupción, debe 
consultar al médico. 
 
Uso de otros medicamentos 
 
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro 
medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros 
productos relacionados con la salud. 
El uso de este medicamento no afecta a la eficacia de otros medicamentos  
 
 
Embarazo y lactancia 
 
Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento. 
Dado el tipo de medicamento del que se trata y la vía de administración, este medicamento se puede 
utilizar durante el embarazo y la lactancia. 

 
 
Conducción y uso de máquinas 
 
Dado el tipo de medicamento de que se trata y la vía de administración, el uso de este medicamento no 
afecta a la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
 
3.  CÓMO USAR VASELINA PURA CUVE 
 
Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. 
 
La dosis normal en niños, adultos y mayores de 65 años es: 
Aplicar una capa del producto sobre la zona afectada 2 ó 3 veces al día. 
Si los síntomas empeoran o si persisten después de 6 días de tratamiento debe consultar al médico. 
 
Si usted usa más VASELINA PURA CUVE del que debiera: 
 
Dado el tipo de medicamento de que se trata y la vía de administración no se producen efectos adversos si 
usted usa más cantidad de la recomendada. 
En caso de sobredosis o de ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o llame al servicio 
de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. 

 
 

4.  POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Al igual que todos los medicamentos, VASELINA PURA CUVE  puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran. 
Durante el periodo de utilización de Vaselina Pura Cuve no se han observado efectos adversos. 
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso 
no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
 
5.  CONSERVACIÓN DE VASELINA PURA CUVE 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
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No requiere condiciones especiales de conservación. 
 
Caducidad 
 
No utilice VASELINA PURA CUVE después de la fecha de caducidad indicada en el envase después de 
CAD. 
 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo 
deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el 
medio ambiente. 
 
6. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Composición de VASELINA PURA CUVE 
 
- El  principio activo es: Vaselina. 
 
Aspecto del producto y contenido del envase 
 
La pomada tiene aspecto graso y de cera. Se presenta en tubo de aluminio que contiene  30 g de pomada. 
 
Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación 
 
Laboratorios Pérez Giménez 
Pol. Ind. Los Mochos. Polígono 8 - Parcela 20. Crta. A-431, Km 19  
(Almodovar del Río) - 14720 – España 
 
 
 
Este prospecto ha sido aprobado en Diciembre 2008 
 
 
 


