
Cerato baby 
POMADA ESPECÍFICA PARA LAS IRRITACIONES EN NIÑOS 

ACCIÓN 
Unión de plantas cicatrizantes, antiinflamatorias y emolientes, con la finalidad de corregir las irritaciones en 
la piel. Además aporta la acción emoliente y cicatrizante del aceite de almendras y la cera virgen de abejas. 

COMPOSICIÓN 
Manzanilla (Matricaria chamomilla), Llantén (Plantago major), Gordolobo (Verbascum tapsus), Milenrrama 
(Achillea millefolium), Caléndula (Calendula officinalis), Cera virgen de abejas, Aceite de almendras dulces, 
Alcohol, oleato de sorbitán y agua. 

EXPLICACIÓN 

MANZANILLA (Matricaria chamomilla) 
Cicatrizante, suavizante, antialérgica y antiséptica, en uso externo. Para curar heridas, abscesos, úlceras, 
irritaciones, quemaduras, erupciones, eczemas. En uso interno es digestiva, sedante, antiinflamatoria, 
carminativa, tónica, febrífuga, sudorífica, antialérgica. En náuseas, dolores de cabeza, dispepsias, gases, 
gastritis y úlceras, para estimular la menstruación, neuralgias, conjuntivitis, rinitis y asma. 

LLANTÉN (Plantago major) 
En uso externo esta planta es astringente, hemostática, cicatrizante, regeneradora, antiinflamatoria y 
antiséptica y se usa en heridas y llagas tórpidas, irritaciones, llagas varicosas, quemaduras, picaduras. En 
uso interno se emplea en afecciones respiratorias como bronquitis, asma, catarros, tos y para hacer 
expectorar, tabaquismo, afonías, amigdalitis, faringitis. En afecciones digestivas como úlceras y gastritis. En 
hemorroides y afecciones oculares. 

GORDOLOBO (Verbascum tapsus) 
Aplicada esta planta externamente es útil en los forúnculos, irritaciones de todo tipo, heridas, llagas, 
sabañones, quemaduras y hemorroides. Es cicatrizante y antiinflamatoria. En eczemas y picaduras o 
escozores. 
En uso interno se emplea en trastornos del aparato respiratorio, bronquitis, asma, tos, catarros, faringitis. 
También en afecciones digestivas, como úlceras o gastritis o inflamaciones intestinales. Y por último, debido 
a su acción antiinflamatoria se usa en afecciones reumáticas. 

MILENRAMA (Achillea millefolium) 
Externamente es cicatrizante, desinfectante, hemostática, usada en heridas, úlceras, todo tipo de 
irritaciones, abscesos infectados, forúnculos, sabañones, grietas, fisuras anales, heridas de todo tipo, 
sangrados, acné, eczema. 
En uso interno se emplea en afecciones digestivas, como cicatrizante y antiinflamatorio en las úlceras y 
gastritis. Como tónico digestivo, porque provoca la secreción de jugos gástricos y pancreáticos. En 



dispepsias, flatulencias, espasmos. En hemorroides, como antiagregante, en arteriosclerosis, ciclos 
menstruales alterados, hemorragias intensas, contra los parásitos intestinales. 

CALÉNDULA (Calendula officinalis) 
Tiene actividad vulneraria o cicatrizante. Se emplea en úlceras de todo tipo, quemaduras, irritaciones, 
forúnculos, eczemas. Buen antiirritante, antiinflamatorio y cicatrizante potente, además de antiséptico. 
En uso interno es un buen regulador menstrual y contra los dolores de la regla. En congestiones e 
insuficiencias hepáticas, es colagogo. En afecciones del aparato digestivo como cicatrizante, en úlceras y 
gastritis. 

CERA VIRGEN DE ABEJA 
Es antiinflamatoria, emoliente, cicatrizante y regeneradora, aporta muchos minerales y vitaminas excelentes 
para la piel. 

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES 
Este aceite es especialmente suavizante y regenerador de la piel, ayudando con su acción a las plantas que 
lleva. 

CONTENIDO: pomada 50 gramos, en tubo 

MODO DE EMPLEO: aplicar las veces que sea necesario sobre el culito del bebé bien limpio y seco en cada 
cambio de pañal. 
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