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LAINCO es una empresa química de investigación,
desarrollo, fabricación, envasado y comercialización
de productos farmacéuticos y fitosanitarios. Una
compañía española independiente con una
identidad empresarial ampliamente reconocida
en el sector farmacéutico por la calidad de sus
productos, su compromiso con la satisfacción y
el servicio al cliente, así como por su proyección
europea e internacional.
Desde la experiencia que otorgan largos años de
esfuerzo sostenido, LAINCO renueva día a día su
apuesta por la calidad, la innovación tecnológica y
la internacionalización de sus actividades.
Su compromiso por la satisfacción y el servicio al
cliente, así como el respeto al medio ambiente la
han hecho acreedora del certificado de calidad ISO
9001.
Todos los procesos productivos están certificados
por la aplicación de la normativa GMP.
Conscientes del valor crucial del factor humano,
LAINCO basa el desarrollo de todas sus actividades
en la fuerza y creatividad de una plantilla estable,
altamente cualificada y comprometida con la cultura
corporativa de la empresa marcando como objetivo
de futuro el crecimiento empresarial promoviendo
el empleo en un entorno de conciliación familiar y
laboral.
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Emuliquen Simple
Indicaciones
Laxante suave que contiene
parafina líquida emulsionada
con extracto de liquen y goma
arábiga.
Alivio sintomático y ocasional
del estreñimiento sobre todo en
pacientes con hemorroides u
otras condiciones dolorosas del
ano y recto.

Composición
Por cada 15 ml:
• Parafina líquida 7,1739 g
• Excipientes: extracto de
líquen, glicerol, goma arábiga,
vainillina, ácido benzóico, agua
purificada c.s.p. 15 ml.

15 ml
10 sobres unidosis
C.N. 661108.1

15 ml
200 sobres unidosis
Envase clínico
C.N. 621458.9

230 ml
Frasco emulsión
C.N. 744029.1

15 ml
10 sobres unidosis
C.N. 821249.1

15 ml
200 sobres unidosis
Envase clínico
C.N. 603035.6

230 ml
Frasco emulsión
C.N. 744011.6

Emuliquen Laxante

LAXANTES
Emuliquen Simple
Emuliquen Laxante
Puntualsenna
Lactulosa Lainco
Clisteran
Kanova Adultos
Kanova Niños
Ezor
Plantago Ovata Lainco
Magnesia Lainco

Indicaciones
Asociación de parafina líquida
emulsionada y picosulfato sódico
para una mayor acción laxante.
Alivio sintomático y ocasional
del estreñimiento sobre todo en
pacientes con hemorroides u
otras condiciones dolorosas del
ano y recto.

Composición
Por cada 15 ml:
• Parafina líquida 7,1739 g
• Picosulfato sódico 0,0045 g
(4,5 mg).
• Excipientes: extracto de
liquen, glicerol, goma arábiga,
vainillina, ácido benzoico, agua
purificada c.s.p. 15 ml.

Puntualsenna
Indicaciones
Complemento alimenticio a base
de Senósidos B.
El sen contribuye a la función
normal del tracto intestinal.

Composición
• Humectante (Glicerol)
• Agua purificada
• Senósidos B (de hoja de sen,
Cassia angustifolia M. Vahl).
Cantidad por dosis diaria (0,8 ml):
18 mg de Senósidos B.

15 ml
Frasco
C.N. 185841.2
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Lactulosa Lainco

Kanova Adultos

Indicaciones

Indicaciones

Laxante osmótico indicado
para tratar el estreñimiento
habitual y crónico, está
indicado igualmente para el
ablandamiento de las heces y
facilitación de la defecación en
pacientes con hemorroides,
fisura anal, fístulas y en aquellos
pacientes que han sufrido de
postcirugía recto-anal. Indicado
también para el tratamiento y
prevención de la encefalopatía
hepática portosistémica.

Alivio local sintomático del
estreñimiento transitorio
y ocasional en adultos y
adolescentes a partir de 12
años.

Composición
Por cada 15 ml:
• Lactulosa 10 g, agua c.s.

Composición

x50
15 ml
10 sobres unidosis
C.N. 659921.1

15 ml
50 sobres unidosis
C.N. 659919.8

Cada 5 ml. de solución
contienen:

15 ml
200 sobres unidosis
Envase clínico
C.N. 602684.7

• Lactulosa 3,33 g, agua c.s.p.
5 ml.

• Glicerol 6,75 g.
• Excipientes:
- Extracto fluido Malva flor
- Extracto fluido Matricaria
chamomilla
- Carmelosa sódica
- Agua purificada.

x6

x200

7,5 ml
6 cánulas unidosis
C.N. 665524.5

7,5 ml
200 cánulas unidosis
Envase clínico
C.N. 603434.7

Kanova Niños
Indicaciones
Alivio local sintomático del
estreñimiento transitorio y
ocasional en niños de 2 a 12
años.

Composición
• Glicerol 2,25 g.
• Excipientes: extracto fluido
malva flor, extracto fluido
matricaria chamomilla,
carmelosa sódica, agua
purificada.

200 ml
Frasco
C.N. 659922.8

800 ml
Frasco
C.N. 659923.5

x6
2,5 ml
6 cánulas unidosis
C.N. 665607.5

800 ml
10 frascos
Envase clínico
C.N. 602685.4

Clisteran

Ezor

Indicaciones

Indicaciones

Alivio local sintomático y
ocasional del estreñimiento y
para facilitar el vaciado intestinal
en casos necesarios en adultos y
adolescentes a partir de 12 años.

Alivio sintomático y ocasional
del estreñimiento, sobre todo
en pacientes con hemorroides u
otras condiciones dolorosas del
ano y recto.

Composición:

Composición

• Citrato trisódico dihidratado 450 mg
• Laurilsulfoacetato de sodio 45 mg
• Excipientes: sorbitol, acido sórbico,
glicerol, carmelosa sódica, agua
purificada c.s.p.

Por ml
(25 gotas aproximadamente):
• Picosulfato sódico (DOE)
7,5 mg.

5 ml
Cánula unidosis
C.N. 719930.4

5 ml
4 cánulas unidosis
C.N. 720235.6

88

5 ml
200 cánulas unidosis
Envase clínico
C.N. 603286.2

25 ml
Frasco gotero
C.N. 713560.9
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Plantago Ovata
Lainco
Indicaciones
Para el tratamiento del
estreñimiento habitual o
crónico. Regulador del tránsito
intestinal. En pacientes donde es
aconsejable aumentar la ingesta
de fibra. Como coadyuvante
en estreñimiento asociado a
síndrome de intestino irritable.
Como coadyuvante en dietas de
hipercolesterolemia.

x30

Composición
• Cutículas de semilla de
Plantago Ovata (Ispaghula
Husk) 3,5 g.

5g
30 sobres
C.N. 679726.6

Magnesia Lainco
Indicaciones
Laxante osmótico, al no
absorberse, aumenta el gradiente
osmótico en el intestino, atrayendo
agua hacia la luz intestinal,
disminuye la consistencia de las
heces y aumenta su volumen,
aumentando el peristaltismo.
Indicado en el tratamiento
sintomático y temporal del
estreñimiento ocasional en adultos
y adolescentes a partir de 12 años.

x14

Composición
• Hidróxido de magnesio 2,4 g por
sobre de 12 ml
• Hidróxido de magnesio
200 mg/ml.

x200

12 ml
14 sobres
C.N. 687425.7

12 ml
200 sobres
Envase clínico
C.N. 605743.8

10
10

220 ml
Frasco
C.N. 706118.2

Evacuante Lainco
Simple
Indicaciones
Limpieza del aparato digestivo
previa a exploraciones
colorrectales (endoscopias,
biopsias, etc), diagnóstico
radiológico (enema de bario,
pielografía, etc) y en casos de
intervenciones gastrointestinales
o genitourinarias.

Composición
Sobre de 17,75 gramos:
• Polietilenglicol 4000: 15,108 g
• Cloruro sódico: 0,365 g
• Cloruro potásico: 0,188 g
• Sulfato sódico: 1,420 g
• Bicarbonato sódico: 0,420 g
• Excipientes c.s.p.: 17,75 g.

EVACUANTES

x16

x512

17,75 g
16 sobres
C.N. 659973.0

17,75 g
512 sobres
Envase clínico
C.N. 602689.2

Sobre de 71 g:
• Polietilenglicol 4000: 60,430 g
• Cloruro sódico: 1,460 g
• Cloruro potásico: 0,750 g
• Sulfato sódico: 5,680 g
• Bicarbonato sódico: 1,680 g
• Excipientes c.s.p.: 71 g.

Evacuante Lainco Simple
Foslainco
Lainema
Enema Salino Lainco

x150

x4
71 g
150 sobres
Envase clínico
C.N. 608752.7

71 g
4 sobres
C.N. 817312.9

Foslainco
Indicaciones
Indicado para realizar la evacuación
intestinal antes de operaciones
quirúrgicas, exámenes radiológicos y
endoscópicos y preparación del colon.

Composición
Por 45 ml:
• Fosfato disódico
dodecahidratado (D.C.I.) 10,8 g
• Fosfato monosódico dihidratado
(D.C.I.) 24,4 g
• Otros excipientes c.s.p. 45 ml.
Por 1 ml:
• Fosfato disódico
dodecahidratado (D.C.I.) 0,240 g.
• Fosfato monosódico dihidratado
(D.C.I.) 0,542 g.
• Otros excipientes c.s.p. 1 ml.

x2
45 ml
2 frascos
C.N. 872861.9
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Lainema
Indicaciones
Indicado en aquellos casos
en que sea necesaria una
evacuación intestinal, tales
como: pre y post cirugía; parto y
post parto; antes de rectoscopia;
sigmoidoscopia y colonoscopia;
antes de exámenes
radiológicos; impactación fecal.

Composición
Cada 100 ml de solución rectal
contienen:
• Dihidrogenofosfato de sodio
(monohidratado) 13,9 g
• Hidrogenofosfato de disodio
(dodecahidratado) 3,2 g.

80 ml
Enema
C.N. 662827.0

140 ml
Enema
C.N. 662828.7

250 ml
Enema
C.N. 662829.4

x25
250 ml
25 enema
Envase clínico
C.N. 603107.0

Enema Salino
Lainco
Indicaciones
Enema rectal de suero fisiológico
indicado en aquellos casos
en que sea necesaria una
limpieza intestinal: impactación
fecal, antes de exámenes
radiológicos, endoscópicos
u operaciones quirúrgicas,
exploraciones intestinales y
ginecólogicas y partos.

Composición
• Cloruro Sódico al 0,9%.

66 ml
Enema
C.N. 160428.6

250 ml
Enema
C.N. 160429.3
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Curadona
Indicaciones
Antiséptico de la piel de uso
general en pequeñas heridas y
cortes superficiales, quemaduras
leves o rozaduras. En el ámbito
hospitalario, indicado como
antiséptico del campo operatorio,
zonas de punción, heridas,
quemaduras y material quirúrgico.
Dermatitis microbianas y
micósicas. Desinfección por
irrigación de zonas sépticas
corporales: peritoneo, pleura,
huesos.

Composición
• Povidona iodada 10 g por cada
100 ml.

5 ml
200 unidosis
Envase clínico
C.N. 600363.3

10 ml
200 unidosis
Envase clínico
C.N. 600364.0

30 ml
Frasco
C.N. 866830.4

ANTISÉPTICOS
Curadona
Curadona Scrub
Curadona Gel
Curadona Vaginal
Yodinco
Yodinco Scrub
Mercromina Film
Lainco Clorhexidina 2% Acuosa
Lainco Clorhexidina 0,5% Alcohólica
Lainco Clorhexidina 2% Alcohólica
Lainco Clorhexidina 2% Alcohólica Color
Lainco Clorhexidina Gel
Lainco Clorhexidina Scrub

x25
125 ml
25 frascos
Envase clínico
C.N. 605936.4

60 ml
Frasco
C.N. 866871.7

x10
500 ml
10 frascos
Envase clínico
C.N. 619791.2
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x10
250 ml
10 frascos
Envase clínico
C.N. 619742.4

Curadona Scrub

Yodinco

Indicaciones

Indicaciones

Lavado desinfectante de la piel y
manos con pequeñas heridas y
cortes superficiales, quemaduras
leves o rozaduras.

Antiséptico para piel sana, biocida
para la higiene humana. Desinfecta
la piel antes de cualquier
intervención.

Composición

Composición

• Povidona iodada 7,5 g por cada
100 ml.

• Povidona iodada 10 g por cada
100 ml.

x10

x10

500 ml
10 frascos
Envase clínico
C.N. 602488.1

10 ml
200 unidosis
Envase clínico

Curadona Gel

Yodinco Scrub

Indicaciones

Indicaciones

Antiséptico de la piel de uso
general en pequeñas heridas y
cortes superficiales, quemaduras
leves o rozaduras.

Yodinco Scrub está Indicado
para el lavado quirúrgico
de manos, la preparación
operatoria de la piel en los
pacientes antes de cualquier
intervención y antes de aplicar
una punción o inyección.

Composición
• Povidona Iodada 100 mg por
cada 1 g.

60 ml
Frasco

Composición
• Povidona Iodada 7,5 g cada
100 ml.

x10
30 g
Tubo gel
C.N. 721953.8

100 g
Tubo gel
C.N. 721954.5

500 ml
10 frascos
Envase clínico

Curadona Vaginal

Mercromina Film

Indicaciones

Indicaciones

Antisepsia de la zona vaginal
externa (vulvovaginal). Alivio
de los síntomas asociados a
infecciones vaginales.

Antiséptico para la piel y
mucosas. Desinfecta heridas,
quemaduras leves, grietas y
rozaduras.
No interfiere en la epitelización.

Composición
Composición

• Povidona Iodada 100 mg por
cada ml.

Por 100 ml:
• Merbromina 2 g.

30 ml
Frasco
C.N. 785584.2

125 ml
Frasco
C.N. 722094.7
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250 ml
Botella
C.N. 949826.9

19

500 ml
10 frascos
Envase clínico

Lainco Clorhexidina
2% Acuosa

Lainco Clorhexidina
2% Alcohólica

Indicaciones

Indicaciones

Antiséptico para piel sana,
indicado en la desinfección de la
piel sana previa a inyecciones, así
como en el preoperatorio previo a
intervenciones quirúrgicas.

Antiséptico para piel sana,
indicado en la desinfección de la
piel sana previa a inyecciones, así
como en el preoperatorio previo
a intervenciones quirúrgicas.
Efecto bactericida en el lavado
prequirúrgico de las manos.
Cumple las siguientes normas de
ensayo: UNE-EN 1276 y UNE-EN
12791.

Efecto bactericida en el lavado
prequirúrgico de las manos.
Cumple las siguientes normas de
ensayo: UNE-EN 1276 y UNE-EN
1650.

x20

Composición
Por cada100 ml :
• Clorhexidina digluconato 2%
Solución Acuosa

100 ml 2% acuosa
20 frascos pulverizadores
Envase clínico
C.N. 179570.0

25 ml 2% acuosa
Frasco pulverizador
C.N. 195231.8

10 ml 2% acuosa
200 unidosis
Envase clínico
C.N. 162437.6

x12

x20

250 ml 2% acuosa
12 frascos
Envase clínico
C.N. 162441.3

Por cada100 ml:
• Clorhexidina digluconato 2 g.
Excipientes:
- Isopropanol (70 % v/v)
- Agua purificada

250 ml 2% alcohólica
20 frascos pulverizadores
Envase clínico
C.N. 162450.5 P

Lainco
Clorhexidina Gel

Indicaciones

Indicaciones

Antiséptico para piel sana,
indicado en la desinfección de la
piel sana previa a inyecciones, así
como en el preoperatorio previo a
intervenciones quirúrgicas.

Antiséptico para piel sana
previa a inyecciones, así
como en el preoperatorio
previo a intervenciones
quirúrgicas.

Efecto bactericida en el lavado
prequirúrgico de las manos.
Cumple las siguientes normas de
ensayo: UNE-EN 1276 y UNE-EN
12791.

Composición

Por cada 100 ml:
• Clorhexidina digluconato 2 g.
Excipientes:
- Isopropanol
- Agua purificada y otros

Lainco Clorhexidina
Scrub

Indicaciones

Indicaciones

Antiséptico para piel sana,
indicado en la desinfección de la
piel sana previa a inyecciones, así
como en el preoperatorio previo a
intervenciones quirúrgicas.

Antisepsia prequirúrgica de
manos y cuerpo. Con un pH de
5.5, su especial formulación
mantiene la suavidad de la piel y
favorece su rehidratación. Aplicar
cantidad suficiente del producto y
frotar durante 5 minutos.

Por 100 g:

x12

• Clorhexidina digluconato:
1 g.

x20

250 ml 2% alcohólica color
12 frascos / 20 frascos
pulverizadores
Envase clínico
C.N. 176059.3

30 g
Tubo gel
C.N. 169252.8

Aclarar con agua corriente y
secar.

x12

Composición

Excipientes:
- Isopropanol (70 % v/v)
- Agua purificada

250 ml 2% alcohólica
12 frascos
Envase clínico
C.N. 162450.5

Lainco Clorhexidina
2% Alcohólica Color

Lainco Clorhexidina
0,5% Alcohólica

Por cada100 ml :
• Clorhexidina digluconato 0,5 g.

10 ml 2% alcohólica
200 unidosis
Envase clínico
C.N. 162447.5

x20

Composición

x10

x100

Por 100 ml:

10 ml 0,5% alcohólica
200 unidosis
Envase clínico
C.N. 162442.0

250 ml 0,5% alcohólica
12 frascos
Envase clínico
C.N. 162445.1
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x20

Composición

250 ml 2% acuosa
20 frascos pulverizadores
Envase clínico
C.N. 162441.3 P

Efecto bactericida en el lavado
prequirúrgico de las manos.
Cumple las siguientes normas de
ensayo: UNE-EN 1276 y UNE-EN
12791.

x12

Composición

250 ml 0,5% alcohólica
20 frascos pulverizadores
Envase clínico
C.N. 162445.1 P

• Clorhexidina digluconato 4 g
Excipientes:
- Isopropanol, glicerol (E-422)
- Otros excipientes.

20 ml
100 sobres
Envase clínico
C.N. 177566.5

500 ml
10 frascos
Envase clínico
C.N. 177567.2
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Tetracaína Lainco
Indicaciones
Lubricante y anestésico de
superficie para sondajes
en general, citoscopias,
ureteroscopias, etc.

Composición
• Tetracaína hidrocloruro 7,5 mg.

ANESTÉSICOS
Tetracaína Lainco

25 g
Cánula gel
C.N. 710661.6

6g
200 cánulas gel
Envase clínico
C.N. 606733.8

25 g
200 cánulas gel
Envase clínico
C.N. 606734.5

ANTIDIARREICOS/ANTIFLATULENTOS
Ultra Adsorb
Indicaciones

ANTIDIARREICOS/
ANTIFLATULENTOS
Ultra Adsorb

Tratamiento sintomático
de los procesos diarreicos
inespecíficos y alivio sintomático
de los gases. Como antidiarreico
actúa inactivando toxinas y
microorganismos en el tracto
digestivo mediante un proceso
físico de adsorción, fijando las
sustancias en su superficie y
eliminando el agente causal de
la diarrea. Como antiflatulento,
actúa adsorbiendo las partículas
de gas, causantes de la
distensión abdominal y las
flatulencias, y las expulsa del
cuerpo por un mecanismo físico
de arrastre.

Composición
• Carbón activado 200 mg por
cápsula.

x30
200 mg
30 cápsulas
C.N. 835975.2
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Carbón Ultra
Adsorbente
Indicaciones
Intoxicaciones agudas por
sobredosis de medicamentos o
ingestión de productos tóxicos.
Carbón Ultra Adsorbente Lainco
125 mg/ml granulado para
suspensión oral.

Composición
Cada ml de suspensión
reconstituida contiene:
• Carbón activado 125 mg
Excipiente con efecto conocido:
- Glicerol (E-422) 12,5 mg

x10
25 g
10 frascos
Envase clínico
C.N. 604975.4

25 g
Frasco
C.N. 656920.7

ANTITÓXICOS
Carbón Ultra Adsorbente
Carboliq

x10
50 g
Frasco
C.N. 656921.4

50 g
10 frascos
Envase clínico
C.N. 600635.1
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Carboliq
Indicaciones
Carboliq 200 mg/ml suspensión
oral. Intoxicaciones agudas por
sobredosis de medicamentos o
ingestión de productos tóxicos.
Lista para usar.

Composición
Por cada ml de suspensión:
• Carbón activado 200 mg
Excipientes con efecto conocido:
- Sacarosa 600 mg
- Propilenglicol 100 mg
- Glicerol (E-422) 50 mg

x10
125 ml
10 frascos
Envase clínico
C.N. 605740.7

125 ml
Frasco
C.N. 686986.4

x10
250 ml
Frasco
C.N. 686987.1

250 ml
10 frascos
Envase clínico
C.N. 605742.1
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PREPARADOS NASALES
Lairesp
Indicaciones
Alivio local y temporal de la
congestión nasal para adultos y
niños mayores de 6 años.
Por su especial formulación
con mentol y aceite esencial
de eucalipto proporciona una
agradable acción balsámica,
potencia la acción descongestiva
de la Oximetazolina y da una mayor
sensación de nariz despejada.

Composición

PREPARADOS
NASALES
Lairesp
Lainasal Hidratante

Por ml:
• Hidrocloruro de Oximetazolina
0.5 mg.

15 ml
Solución para pulverización
nasal
C.N. 694775.3

Lainasal
Hidratante
Indicaciones
Alivio de la sequedad nasal
interna. Eficaz en cualquier
situación en que la mucosa
nasal esté deshidratada.

Composición
• Dexpantenol 5%.

15 ml
Solución para pulverización
nasal
C.N. 158693.3

Laitos
Indicaciones

ANTITUSIVOS
Laitos

Indicado en el tratamiento
sintomático de las formas de tos
que no vayan acompañadas de
expectoración (tos irritativa, tos
nerviosa).

Composición
Por ml:
• Dextrometorfano hidrobromuro
3 mg.

200 ml
Frasco
C.N. 663100.3
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HIGIENE Y COSMÉTICA
Gel Corporal Aloe Vera
Lainco

Calamina Lainco

Indicaciones

Loción con propiedades
protectoras para la piel,
proporciona una gran acción
secante y astringente.

Indicaciones

Para la piel seca y dañada, irritaciones de la piel o quemaduras leves,
picaduras de insectos, abrasiones
o dermatitis, tratamiento pre-solar y
después de tomar el sol (after-sun).
Penetra profundamente, humecta,
suaviza y restituye la piel seca o
dañada.

Su contenido en
dexpantenol le proporciona
gran poder hidratante y
humectante.

Acción calmante y refrescante. Gel
de elevada pureza.

HIGIENE Y
COSMÉTICA
Gel Corporal Aloe Vera Lainco
Calamina Lainco
Vaselai

Composición
• Concentración del 100% de aloe
vera.

125 ml
Frasco
C.N. 174307.7

200 ml
Tubo
C.N. 174714.3

Vaselai
Indicaciones
Cuida, hidrata y protege la piel
frente a irritaciones, escoceduras
y sequedad excesiva. Para piel y
labios excesivamente secos.

Composición
• Vaselina blanca 100% y sin
perfume.

30 g
Tubo
C.N. 155883.1

Encidex
Indicaciones
Enjuague bucal gingival,
coadyuvante en el tratamiento
de la enfermedad periodontal
(gingivitis y periodontitis).

Composición
• Clorhexidina digluconato
0,12%
• Fluoruro sódico 0,05%
(226 ppm de flúor)

200 ml
Frasco
C.N. 207257.2
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