
 

 
 

TRACURON 
 
ATRACURIO BESILATO 10 mg/ml 
Solución inyectable 

 
Industria Argentina  
Venta bajo receta 

 
FÓRMULA  

Cada ml contiene: Atracurio besilato 10 mg. 
Excipientes: Ácido benceno sulfónico c.s.p. pH = 3,2/3,7; Nitrógeno c.s.; Agua para inyección c.s.p. 1 mI. 

 
ACCIÓN TERAPÉUTICA  

Relajante muscular. Agente de acción periférica. Código ATC: M03A C04. 
 

INDICACIONES  
Este  medicamento  está  indicado  como  complemento  de  la  anestesia  general,  para  facilitar  la  intubación 

endotraqueal  que  se  practica  en  conexión  con  los  procedimientos  quirúrgicos,  para  relajar  los  músculos 
esqueléticos y para hacer posible una ventilación/aireación controlada de los pulmones, y también, para facilitar la 

ventilación/aireación  controlada  de  los  pulmones  en  pacientes  internados  en  unidades  de  cuidados  intensivos 
(terapia intensiva). 

Este medicamento también se puede utilizar para mantener la relajación muscular durante las cesáreas.  
 

ACCIÓN FARMACOLÓGICA  
Propiedades farmacodinámicas. 

TRACURON  /  Atracurio  es  un  agente  bloqueante  neuromuscular  (no  despolarizante),  selectivo  y  competitivo. 
Posee  una  elevada  afinidad  por  los  sitios  de  los  receptores  de  la  acetilcolina  de  la  placa  final motora,  pero  no 

produce ninguna estimulación del músculo en sí mismo. Esto resulta en una relajación muscular. 
Tanto el comienzo como  la duración de  la acción del TRACURON / Atracurio son dosis‐dependientes y  fáciles de 
dirigir. En la mayoría de los pacientes se logra una óptima condición de intubación, dentro de un lapso de 1,5 a 2 

minutos, tras la administración de la dosis recomendada de este producto. El bloqueo neuromuscular normal, por 
lo general, se logra dentro de un lapso de 3 a 6 minutos de la administración del producto. La dosis recomendada 

de 0,3‐0,6  mg/kg. de peso muscular en los adultos, provoca una relajación de 15 a 35 minutos. 
TRACURON / Atracurio produce ‐in vitro‐ una débil inhibición de la acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa, sin 

ninguna importancia desde el punto de vista clínico. 
TRACURON  /  Atracurio  puede  ser  administrado  durante  las  cirugías  oftálmicas,  ya  que  esta  droga  no  ejerce 

ninguna influencia sobre la presión intraocular. 
Propiedades farmacocinéticas 



 

 
 
TRACURON  /  Atracurio  experimenta  una  degradación  vía  eliminación  "Hoffmann",  un  proceso  de  ruptura  no 

enzimático que ocurre o se manifiesta a la temperatura y pH fisiológicos; además esta droga también se degrada 
vía hidrólisis de ésteres por acción de esterasas plasmáticas no específicas. 

La  duración  de  acción  de  TRACURON  /  Atracurio  no  resulta  alterada‐en  grado  significativo  alguno‐  por  las 
variaciones  registradas  a  nivel  del  pH  sanguíneo  y  de  la  temperatura  corporal  del  paciente,  dentro  del  rango 

fisiológico. 
Los metabolitos  formados poseen una baja actividad y son producidos en cantidades  tan pequeñas o  reducidas, 

que la contribución de los metabolitos al efecto propio del Atracurio, carece de importancia alguna. 
Investigaciones llevadas a cabo con el plasma de pacientes pseudocolinesterasa deficientes, han demostrado que 

la inactivación del Atracurio no resulta afectada (en forma continuada o prolongada). 
La duración del efecto bloqueante neuromuscular del Atracurio no depende del metabolismo y eliminación de la 

droga,  por  el  hígado  o  los  riñones.  En  consecuencia,  la  duración  de  acción  de  TRACURON  /  Atracurio 
aparentemente no resulta afectada o influenciada por una insuficiencia renal, hepática o circulatoria. 

El enlace o unión de TRACURON / Atracurio con las proteínas plasmáticas es de un 82%. Las proteínas plasmáticas 
no ejercen influencia alguna sobre el porcentaje, ni tampoco, sobre la forma o el modo de degradación del Besilato 

de Atracurio. El periodo medio de eliminación del Besilato de Atracurio oscila entre 20 y 30 minutos. 
 

POSOLOGIA / DOSIFICACIÓN / MODO DE ADMINISTRACIÓN 
El régimen de dosificación de TRACURON / Atracurio deberá individualizarse según cada paciente en particular, en 

base  al  peso  corporal,  la  sensibilidad  del  paciente,  otros  productos  narcóticos  utilizados  simultáneamente  y  la 
duración de la cirugía. 

Esta droga deberá  ser administrada por un anestesista  con probada experiencia.  Tal  como ocurre  con  todos  los 
agentes bloqueantes neuromusculares, se recomienda el estricto controlo monitoreo de la función neuromuscular 
durante el uso de esta droga, a fin de determinar los requerimientos de dosis individuales. 

Este medicamento deberá ser administrado por medio de inyección o infusión intravenosa. 
Uso del producto vía inyección en adultos: en la inducción, el rango de dosis recomendado es el siguiente: 0,3‐0,6 

mg/kg de peso corporal, dependiendo de la duración deseada del bloqueo completo. Esto permitirá obtener una 
relajación muscular adecuada durante aproximadamente 15‐35 minutos. 

La  intubación  endotraqueal  se  puede  llevar  a  cabo,  generalmente,  dentro  de  un  lapso  de  90  segundos  de  la 
aplicación de una inyección intravenosa de 0,5 a 0,6 mg/kg. 

Se pueden utilizar dosis suplementarias de 0,1 a 0,2 mg/kg, cada 15‐25 minutos, según se requiera, para prolongar 
el  bloqueo  completo.  Las  sucesivas  dosis  suplementarias  no  provocan  una  acumulación  del  efecto  bloqueante 

neuromuscular. 
El bloqueo neuromuscular provocada por el Atracurio puede ser rápidamente revertido, mediante dosis estándar 

de  agentes  anticolinesterasa  como,  por  ejemplo,  la  neostigmina o  el  edrofonio,  precedidas  o  acompañadas  por 
atropina o bromuro de glucopirronio, sin ninguna evidencia de recurarización. 

La  recuperación  espontánea  sin  el  uso  de  neostigmina,  desde  la  finalización del  bloqueo  completo,  ocurre  o  se 
manifiesta en un lapso de aproximadamente 35 minutos, cuando se la mide en base a la restitución de la respuesta 

tetánica a un 95% de la función neuromuscular normal. 
Uso  del  producto  vía  infusión  en  adultos:  tras  una  inyección  inicial  en  bolo  de  0,3  a  0,6 mg/kg,  TRACURON  / 

Atracurio puede ser administrado mediante  infusión  intravenosa continua o para obtener  la relajación necesaria 
durante los procedimientos quirúrgicos prolongados o extensos. La dosis recomendada en estos casos es de 0,3 a 



 

 
 
0,6 mg/kg/hora (de 5 a 10 µg/kg/min). La dosis se puede ajustar o regular ‐en caso de ser necesario‐ utilizando un 

método  apropiado,  por  ejemplo,  la  respuesta  tetánica.  Cuando  sea  posible,  las  infusiones  de  TRACURON  / 
Atracurio deben ser administradas a través de una línea/vía de infusión independiente. 

Durante la cirugía de "by pass" cardiopulmonar; TRACURON / Atracurio puede ser administrado mediante infusión 
en  los  índices  o  porcentajes  de  infusión  recomendados.  Si  se  induce  o  provoca  un  cuadro  de  hipotermia  a  una 

temperatura corporal de 25 a 26°C, el porcentaje o índice de inactivación de TRACURON / Atracurio disminuye y, 
por consiguiente, se puede mantener el bloqueo neuromuscular completo utilizando aproximadamente  la mitad 

del índice o porcentaje de infusión requerido durante la condición de normotermia.  
Uso prolongado del producto en Unidades de Cuidados Intensivos (Terapia Intensiva): 

El bloqueo neuromuscular se puede mantener con una infusión continua a un ritmo de 11‐13 µg/kg/min (0,66‐0,78 

mg/kg/hora) tras una inyección inicial opcional (en bolo) de 0,3‐0,6 mg/kg de peso corporal. Sin embargo, existe 
una amplia variabilidad  interpaciente, en cuanto a  los requerimientos de dosis. En algunos pacientes, se pueden 

llegar a necesitar índices o ritmos de infusión muy bajos como, por ejemplo, 4,5 µg/kg/min (0,27 mg/kg/hora), o 

muy elevados como, por ejemplo, 29,5 µg/kg/min (1,77 mg/kg/hora). Además, los requerimientos de dosis pueden 

disminuir o aumentar con el transcurso del tiempo.  

Después  del  bloqueo  neuromuscular,  en  aquellos  pacientes  internados  en  Unidades  de  Cuidados  Intensivos 
(Terapia  Intensiva),  la  velocidad  de  recuperación  espontánea,  tras  una  infusión  de  TRACURON  /  Atracurio,  es 

independiente  de  la  duración  de  la  administración.  Se  puede  esperar  una  recuperación  espontánea  de  >  0,75, 
índice  "TOF"  (tres  de  cuatro)  dentro  de  un  lapso  de  aproximadamente  60  minutos,  con  un  rango  de 

aproximadamente 32‐108 minutos. 
Uso en niños: en el caso de niños mayores de 1 mes, el régimen de dosis es similar al de los adultos, implementado 

en base a una relación mg por kg de peso corporal. 
Uso en ancianos o personas mayores:  TRACURON / Atracurio  se puede utilizar en estos pacientes,  conforme al 

régimen de dosis estándar, aunque el volumen de la dosis inicial deberá ser equivalente al valor más bajo del rango 
de dosis, y la droga deberá administrarse lentamente. 

Uso  en  pacientes  con  insuficiencia  renal  y/o  hepática:  TRACURON  /  Atracurio  se  puede  utilizar  conforme  al 
régimen de dosis estándar, en todos los grados de insuficiencia renal o hepática, inclusive, en casos de deterioro 

avanzado de estos órganos. 
Uso  en  pacientes  con  enfermedades  cardiovasculares:  en  aquellos  pacientes  afectados  con  una  enfermedad 

cardiovascular clínicamente  importante o significativa,  la dosis  inicial de Atracurio deberá administrarse durante 
un periodo de 60 segundos. 

Preparación  y  vida  útil  de  la  infusión:  cuando  TRACURON  /  Atracurio  se  diluye  con  las  soluciones  que  se 
mencionan  a  continuación,  obteniéndose  concentraciones  dentro  de  un  rango  de  0,5  a  0,9 mg/ml,  la  droga  se 

mantendrá  estable  a  la  luz  del  día  a  temperaturas  de  hasta  30°C,  durante  los  siguientes  períodos  o  lapsos  de 
tiempo, a saber: 
 

Solución para infusión               Estable durante: 
Infusión intravenosa de Cloruro de sodio (0,9 % m/V)                             24 horas  

Infusión intravenosa a base de Glucosa (al 5 % m/V)                          8 horas  
Infusión de Solución de Ringer                      8 horas  

Solución "Hartmann"                        4 horas 
 



 

 
 
Una vez abiertas las ampollas, deberá desecharse todo resto de solución que no se haya utilizado, inmediatamente 

después de su uso. 
Este  medicamento  no  deberá  mezclarse  en  la  misma  jeringa  con  tiopentona  o  soluciones  alcalinas,  ya  que  el 

elevado pH puede inactivar la droga. 
 

CONTRAINDICACIONES  
El uso de esta droga está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al Atracurio. 

 
ADVERTENCIAS  

Tal  como  ocurre  con  todos  los  agentes  bloqueantes  neuromusculares,  el  Atracurio  paraliza  los  músculos 
respiratorios,  así  como  también  otros  músculos  esqueléticos  (por  ejemplo:  músculos  de  los  brazos,  piernas, 

párpados y boca), sin efecto alguno sobre la conciencia. 
En  consecuencia,  la  droga  deberá  administrarse  únicamente  con  una  anestesia  adecuada,  y  su  administración 

estará a cargo, exclusivamente, de un anestesista con probada experiencia, quien deberá estar familiarizado con 
las propiedades farmacológicas de esta droga.  

Todos los medios necesarios para la intubación endotraqueal/respiratoria artificial, deberán estar disponibles para 
su uso inmediato. 

Otra  propiedad  común  con  otras  drogas  bloqueantes  neuromusculares,  es  el  potencial  para  la  liberación  de 
histamina  en  pacientes  susceptibles,  durante  la  administración  de  Atracurio.  Por  consiguiente,  se  deberá  tener 

sumo  cuidado  o  precaución  al  administrar  esta  droga  en  pacientes  con  antecedentes  que  sugieran  una mayor 
sensibilidad a los efectos de la histamina. 

Con el uso de Atracurio en el rango de dosis recomendado, no se han observado efectos bloqueantes ganglionares 
o vagales de carácter  significativo; por otro  lado, el Atracurio  tampoco posee efectos  clínicamente  significativos 
sobre el ritmo cardíaco. 

La  estimulación  vagal  durante  los  procedimientos  quirúrgicos,  o  la  bradicardia  provocada  por  otros  agentes 
anestésicos,  no podrán  contrarrestarse mediante el  uso de Atracurio,  ya que esta droga  carece de propiedades 

bloqueantes vagales. 
El Besilato de Atracurio deberá administrarse con cuidado en pacientes con miastenia gravis, otras enfermedades 

neuromusculares y desequilibrio electrolítico grave o severo. 
El  Besilato  de  Atracurio  deberá  ser  administrado  durante  un  lapso  de  60  segundos  en  aquellos  pacientes  que 

puedan  llegar  a  ser  especialmente  sensibles  a  una  disminución  de  la  presión  sanguínea  arterial,  por  ejemplo, 
pacientes con hipovolemia. 

 
PRECAUCIONES  

Cuando se elige una vena pequeña para aplicar la inyección, el Besilato de Atracurio deberá hacerse fluir a través 
de  la  vena  utilizando  solución  salina  fisiológica  después  de  la  inyección.  Cuando  se  administran  otras  drogas  a 

través de  la misma aguja o cánula que el Besilato de Atracurio, es  importante que cada droga se haga  fluir  con 
solución salina fisiológica. 

Según estudios  llevados a cabo en animales, más específicamente en especies sensibles (cerdos) con cuadros de 
hipertemia  maligna  y  estudios  clínicos  llevados  a  cabo  en  pacientes  susceptibles,  se  ha  comprobado  que  el 

Atracurio no provoca hipertemia maligna. 



 

 
 
Aquellos pacientes con heridas por quemaduras pueden  llegar a desarrollar resistencia a  las drogas bloqueantes 

neuromusculares no‐despolarizantes, por lo que pueden requerirse dosis más altas, dependiendo del grado de la 
quemadura y del tiempo transcurrido desde su aparición. 

Cuando  se  requiere  una  ventilación/aireación  controlada  prolongada  con  el  uso  de  Besilato  de  Atracurio  en  la 
Unidad de Cuidados  Intensivos  (Terapia  Intensiva),  deberá  considerarse  la  relación  riesgo/beneficio del  bloqueo 

neuromuscular. 
Según se pudo comprobar exclusivamente en estudios llevados a cabo en animales de laboratorio, en los cuales se 

procedió  a  la  administración  de  un  metabolito  del  Atracurio,  la  laudanosina,  dicho  metabolito  se  vinculó  o 
relacionó con efectos excitatorios a nivel cerebral. A pesar del hecho de haberse informado casos de agresiones o 

trastornos de  comportamiento en pacientes  internados en Unidades de Cuidados  Intensivos  (Terapia  intensiva), 
ninguno  de  estos  casos  de  vincularon  a  la  laudanosina  o  al  Atracurio,  ni  siquiera  en  aquellos  pacientes  con 

disfunciones  renales  o  hepáticas  severas,  en  quienes  es  previsible  detectar  una  mayor  vida  media  de  la 
laudanosina, y tras la continuación de la administración vía infusión durante semanas. 

La hemofiltración y la hemodiafiltración ejercen un mínimo efecto sobre los niveles de Atracurio y sus metabolitos 
(incluyendo la laudanosina) en plasma. Se desconocen los efectos de la hemodiálisis y de la hemoperfusión sobre 

los  niveles  de  Atracurio  y  sus  metabolitos  en  plasma.  Tal  como  ocurre  con  otros  agentes  bloqueantes 
neuromusculares, se han registrado/informado casos de debilidad muscular con el uso prolongado de Atracurio en 

pacientes gravemente enfermos, internados en Unidades de Cuidados Intensivos. Hasta el momento, se desconoce 
si esta debilidad muscular obedeció a la administración del Atracurio, o a la propia enfermedad del paciente y al 

uso concomitante de otros medicamentos. 
Interacción con otros medicamentos  

La acción bloqueante neuromuscular del Besilato de Atracurio puede intensificarse mediante el uso concomitante 
de agentes anestésicos por inhalación como, por ejemplo, el halotano, el isoflurano y el enflurano. Más aún, existe 
una  amplia  variedad  de  drogas  que  pueden  intensificar  y/o  prolongar  el  bloqueo  neuromuscular,  cuando  se 

emplean simultáneamente con Besilato de Atracurio, a saber: 
 ‐  Ciertos  antibióticos,  incluyendo:  los  aminoglucósidos  (como,  por  ejemplo,  la  neomicina),  los  antibióticos 

polipéptidos (como, por ejemplo, la polimixina), así también como la espectinomicina, la tetraciclina, la lincomicina 
y la clindamicina. 

‐ Agentes antiarrítmicos: procainamida, quinidina, lidocaína (lignocaína). 
‐ Agentes bloqueantes beta‐adrenorreceptores: el propanolol. 

‐ Agentes bloqueantes del canal de calcio. 
‐ Diuréticos: la furosemída (fursemida) y posiblemente el manitol, los diuréticos a base de tiazida, acetazolamida. 

‐ Sulfato de magnesia. 
‐ Ketamina. 

‐ Sales de litio. 
‐ Agentes bloqueantes ganglionares: el trimetofano y el hexametonio. 

En  algunos  casos  raros  poco  frecuentes,  ciertos  agentes  pueden  agravar  los  síntomas  de  una  miastenia  gravis 
preexistente, enmascarar una miastenia gravis latente o, directamente, causar esta enfermedad. En tales casos, es 

de esperarse una mayor sensibilidad al Besilato de Atracurio. Entre dichos agentes se incluyen: 
‐ Diversos antibióticos. 

‐ Agentes antiarrítmicos como, por ejemplo, la procainamida y la quinidina. 
‐ Agentes bloqueantes beta‐adrenorreceptores como, por ejemplo, el propanolol y oxprenolol. 



 

 
 
‐ Agentes antirreumáticos como, por ejemplo, la cloroquina y la D‐penicilamina. 

‐ Trimetofano. 
‐ Esteroides. 

‐ Clorpromazina. 
‐ Litio. 

‐ Fenitoína. 
En  aquellos  pacientes  que  se  encuentren  bajo  tratamiento  con  fenitoína  o  carbamazepina,  se  puede  llegar  a 

registrar  una  disminución  del  efecto  de  las  drogas  bloqueantes  neuromusculares  no‐despolarízantes.  En  estos 
casos, probablemente, se puede llegar a detectar un comienzo o inicio más tardío del bloqueo neuromuscular no‐

despolarizante, así también como un acortamiento de la duración del bloqueo. 
La administración de combinaciones de otras drogas bloqueantes neuromusculares no‐despolarizantes, junto con 

el  Atracurio,  pueden  llegar  a  producir  un  grado  de  bloqueo  neuromuscular  mayor  que  el  esperado  tras  la 
administración de una dosis total equipotente de Besilato de Atracurio solo. Este efecto sinergístico puede diferir 

entre las distintas combinaciones de estas drogas o agentes. 
No  se  deberán  administrar  relajantes  musculares  despolarizantes  como,  por  ejemplo,  el  suxametonio,  para 

prolongar el efecto bloqueante neuromuscular de los agentes no‐despolarizantes como, por ejemplo, el Atracurio, 
ya que la acción combinada de estas drogas puede resultar o derivar en un bloqueo neuromuscular prolongado y 

complejo (lo que se conoce como bloqueo "mixto" o "bloqueo en fase II"), el cual es difícil de revertir con agentes 
de anticolinesterasa. 

Carcinogénesis y Mutagénesis  
La actividad mutagénica fue observada en ensayos en linfoma de ratón bajo condiciones en las cuales más del 80% 

de las células tratadas fueron muertas. Por ejemplo, se vio un efecto relativamente fuerte con concentración de 80 

y 100 µg/ml en ausencia de activación metabólica, y un efecto más débil, con concentraciones de 1,2 mg/ml o más 

alto, en presencia de activación metabólica. Sin embargo, la actividad mutagénica no ha sido demostrada en el test 
de AMES o en ensayos de citogenicidad en médula ósea de ratas. 

Embarazo y Lactancia  
No se dispone de datos suficientes acerca del uso del Atracurio en mujeres embarazadas, como para evaluar  los 

posibles  efectos  nocivos  de  esta  droga  durante  el  embarazo.  Efectos  teratogénicos  y  embriotóxicos  han  sido 
demostrados en conejos. Se ha comprobada que el Atracurio atraviesa la placenta humana. Por consiguiente, así 

como ocurre con otras drogas bloqueantes neuromusculares, el Atracurio deberá utilizarse durante el embarazo, 
únicamente si el posible beneficio para la madre justifica el posible riesgo para el feto.  

El  Besilato  de  Atracurio  también  puede  ser  administrado  para  mantener  la  relajación  muscular  durante  las 
cesáreas.  Utilizando  las  dosis  recomendadas,  el  Besilato  de  Atracurio  no  atraviesa  la  barrera  placentaria  en 

cantidades  clínicamente  significativas.  Se  desconoce  hasta  qué  grado  o  en  qué  medida,  los  metabolitos  del 
Atracurio atraviesan la barrera placentaria. 

Asimismo, se desconoce si el Atracurio es excretado en la leche humana. 
Uso en Pediatría  

Los  neonatos  hasta  un  mes  de  edad  pueden  ser  más  susceptibles  al  efecto  de  agentes  bloqueantes 
neuromusculares no‐despolarizantes. Sin embargo, estudios con Atracurio, no han sido realizados en este grupo 

etario. 
No se han documentado otros problemas específicos en Pediatría, en estudios hechos hasta la fecha. 

Uso en Geriatría  



 

 
 
No se han realizado estudios apropiados con bloqueantes neuromusculares en población geriátrica. Si bien no se 

han  reportado problemas específicos del Atracurio  en  la población  geriátrica,  es menester  tener  en  cuenta que 
estos pacientes son proclives a tener disfunción renal, lo cual puede prolongar los efectos del medicamento en el 

organismo. 
 

REACCIONES ADVERSAS  
Tal  como  ocurre  con  la  mayoría  de  los  agentes  bloqueantes  neuromusculares,  el  Atracurio  puede  favorecer  o 

desencadenar  la  liberación  de  histamina  en  pacientes  sensibles  o  susceptibles.  Entre  los  efectos  no  deseados 
relacionados o vinculados con el uso de Atracurio, se han informado los siguientes casos: enrojecimiento de la piel, 

hipotensión transitoria o pasajera y, raramente, episodios de broncoespasmas, los cuales han sido atribuidos a la 
liberación  de  histamina.  También  se  registraron  casos  de  taquicardia  y  ciertos  casos  ‐aunque  raros  y  poco 

frecuentes‐  de  erupción  ("rash")  a  nivel  de  la  piel.  Rara  vez  se  detectaron  reacciones  anafilácticas  y  casos  de 
Iaringoespasmo. 

 
SOBREDOSIFICACIÓN  

Una  relajación muscular prolongada,  con  sus  consiguientes efectos,  constituyen  los principales  síntomas de una 
sobredosis de Besilato de Atracurio. 

Tratamiento  de  la  sobredosificación:  en  caso  de  sobredosis,  deberá  mantenerse  una  ventilación/aireación 
controlada  del  paciente,  hasta  lograr  la  recuperación  o  reestablecimiento  adecuado  y  espontáneo  de  la 

respiración. Como el Atracurio no influye sobre el estado consciente, el paciente puede sedarse completamente. 
Cuando hay indicios de una recuperación espontánea, se puede administrar un agente anticolinesterasa como, por 

ejemplo,  la  neostigmina  o  el  edrofonio,  conjuntamente  con  atropina  o  bromuro  de  glucopirronio.  Para  mayor 
información en casos de sobredosificación, comunicarse con los Centros de Toxicología: 
 

PRESENTACIÓN  
Ampollas de 5 ml en envases de 5 unidades. 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

El  producto deberá  conservarse  en  su  envase original,  al  abrigo de  la  luz,  y  a  una  temperatura  entre  2‐8°C. No 
congelar. 

Mantener alejado del alcance de los niños. 
 


