
                                    
 

NATU’ FOAM®  
Espuma expansiva cicatrizante, antiséptico, antiinflamatoria y lubricante natural. 
 
 
COMPOSICION: 
Extracto de Calendula officinalis     3 g 
Propelente y excipientes c.s.p. 100 ml 
 
PROPIEDADES: 
NATU’FOAM gracias a su composición a base de extracto de Calendula officinalis es la alternativa natural y 
segura como tratamiento cicatrizante, antiséptico, antiinflamatorio y lubricante. 
 
El extracto de Calendula officinalis ejerce acción antiinflamatoria y fuertemente cicatrizante en uso tópico, 
estimula la epitelización de las heridas y posee una actividad antiinflamatoria en edemas, disminuye la 
sensación del dolor y picazón posterior a una cirugía.  

NATU’FOAM es un antiséptico suave con acción fungicida y antibacteriana sobre cuatro cepas de bacterias 
Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. 

El extracto de Calendula officinalis ha demostrado tener actividad emenagoga y provocar contracciones del 
útero siendo un coadyuvante eficaz en los tratamientos ginecológicos. La longitud de la cánula (28 cm) de 
NATU’FOAM facilita su aplicación intrauterina. 

NATU’FOAM tiene propiedades emolientes ya que suaviza, tonifica e hidrata la piel. 
 
 

INDICACIONES: 
- En ginecología coadyuvante en el tratamiento de vaginitis, edema de vulva y metritis por su fácil 

aplicación intrauterina.  
- Profilaxis higiénica en la reproducción y en el momento del parto debido a sus propiedades lubricantes, 

cicatrizantes, antisépticas y antiinflamatorias. 
- Uso interno tras dificultades al parto gracias a su actividad emenagoga.   
- Mejora la cicatrización y reduce la inflamación, úlceras, limpieza de fistulas, abscesos cutáneos, heridas 

de mala cicatrización, heridas posoperatorias, castración, o por otras causas.  
- Antiinflamatorio para golpes externos e irritaciones por roce.   
- Para reducir la sensación de dolor tras cirugías. 
- Para el cuidado de la piel de la ubre y vulva. 
- Como lubricante y antiséptico en los guantes de palpación.  

 
DOSIS:   
- Uso tópico. 
- Agitar el aerosol durante 10 segundos antes de usarlo. 
- Retirar la tapa protectora, colocar la cánula si se requiere.  
- Acercar a la zona de aplicación y presionar de 1 a 3 segundos. 
- Aplicar la espuma a mano cubierta con un guante desechable.  
- Pulverizar en forma descendente.  

 
Tratamiento cicatrizante, antiséptico, antiinflamatorio y lubricante natural: 
 Administrar durante 2 a 4 segundos hasta que la espuma generada cubra por completo el área a tratar, aplicar 
sobre la laceración u otro daño superficial de la piel.  



                                    
 
 
 
 
Como cicatrizante:  
Cubrir con el producto la superficie y proteger con una gasa en heridas pequeñas y con una venda para heridas 
abiertas.  
 
Coadyuvante en tratamiento de edema vaginal:  
Aplicar sobre el edema vaginal a manera de lubricante de 3 a 5 días, puede prolongarse según lo indicado por 
médico veterinario. 
 
Después del parto y a lo largo de la gestación:   
En caso de inflamación uterina con el aplicador de espuma administrar el producto 3 segundos durante 2 a 5 
días para calmar la inflamación local. 
 
 
PRECAUCIONES: 
- Producto espermicida, no utilizar vía genital, durante 8 días después de una monta.  
- Aerosol extremadamente inflamable. 
- Recipiente a presión: puede reventar si se calienta, no perforar ni quemar, aún después del uso. 
- En caso de ingestión: llamar a su médico de confianza. 
- En caso de contacto con los ojos lavar cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos, si 

persiste la irritación ocular consultar a su médico de confianza. 
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 

fuente de ignición. 
 

PRESENTACION:  Envase x 200 ml 
 
ELABORADO POR:  ALPHATECH 
IMPORTADOR POR:  IMVAB CIA. LTDA. 
 
 
 


