
 
TRAUMAPLANT®  
Symphytum peregrinum (Extracto concentrado de consuelda) 
Crema Tópica  
 
COMPOSICIÓN: 
Cada 100 g de crema contiene:  
Extracto concentrado de consuelda ........................................  10,0 g 
(Obtenido de 25 g de hierba fresca de Symphytum peregrinum)  
Excipientes c.s.p. ....................................................................... 100,0 g 
 
USO TRADICIONAL RECOMENDADO: 
Para golpes, dolores musculares y articulares.  
Para heridas superficiales.  
Coadyuvante en el alivio del dolor, la inflamación, edema en contusiones y distorsiones (causados por traumas 
deportivos o accidentales). 
Traumaplant® crema favorece la cicatrización en caso de heridas abiertas superficiales. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN: 
Administración vía tópica. 
Aplique la crema una o varias veces al día en el área afectada. La base empleada en Traumaplant® crema, es de 
alta perfección desde un punto de vista técnico-galénico, facilitando la rápida absorción percutánea de las 
sustancias activas. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto, no se han reportado contraindicaciones con el uso 
normal del producto.  
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Estudios clínicos realizados han mostrado que Traumaplant® ofrece especialmente buena tolerancia dérmica. 
Excepcionalmente puede aparecer eritema en personas de piel muy sensible o por hipersensibilidad a alguno de 
los componentes del producto.  
 
INTERACCIONES: 
No se conocen interacciones ocasionadas por el empleo normal del producto.  
 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
En caso de embarazo o periodo de lactancia, consultar con un médico antes de usar el producto. Evitar el contacto 
con los ojos y mucosas. Según los lugares y las condiciones en que crecen las plantas que sirven para obtener el 
complejo de sustancias activas contenidas en Traumaplant®, la crema puede variar de color. Sin embargo, la 
buena calidad, seguridad y eficacia del producto están garantizadas. 
 
PRESENTACIONES: 
Caja con tubo por 5g y 25g.  
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Conservar a temperatura no mayor a 25°C, en lugar fresco y seco. 
Manténganse fuera del alcance de los niños. 
 

Fabricado por Gehrlicher Pharmazeutische  
Extrakte GmbH – Alemania 
Importado por Lukoll S.A.C. 
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