
Escamas de L-mentol 
para uso farmacológico
Suministro consistente a largo plazo de producto con 
alta calidad

Adecuado para formulaciones orales y tópicas
  Aporta un olor y sabor mentolado con una sensación refrescante
  Permite una mejor penetración en formulaciones tópicas.
  Indicado para uso como antitusivo, descongestionante nasal, analgésico 

tópico y anestésico local.

Beneficios clave para el cliente
Seguridad de suministro

 9Contratos a largo plazo con precios estables

 9Totalidad de la capacidad de producción dedicada a
servir a nuestros clientes, sin consumo interno cautivo

 9Cadena de producción completamente integrada
para garantizar la confiabilidad del suministro

 9Suministro independiente del rendimiento de los
cultivos y las condiciones climáticas

Detalles del producto

Nombre genérico Levomentol, L-mentol, 3-p-mentanol, hexahidrotimol, mentomentol

Número CAS 2216-51-5

Lugar de fabricación BASF SE, Alemania

Proceso de fabricación Sintético

Normas   Monografías de la USP, Farm. Eur., IP y JP
  US-DMF y CEP disponibles

  Buenas prácticas de manufactura para 
ingredientes farmacéuticos activos 
(directrices de la ICH Q7)

  Documentación farmacológica completa 
disponible

Escamas de L-mentol para uso farmacológico

Aspecto Escamas blancas

Número PRD 30573640

Empaque y número 
de artículo

Caja de cartón de 20 kg con revestimiento 
(50308668)

Muestra y número de artículo Botella  de aluminio de 0,5 kg (50308669)

Período de  recertificación 
de calidad del producto

60 meses

Almacenamiento y  
transportación

Conservar en el empaque original. Condiciones  
recomendadas de almacenamiento: temperatura 
entre 5-25° C, evitar temperaturas menores a 
5° C (riesgo de congelamiento) y consérvese en 
lugares secos (nivel de humedad controlada) 

Alta calidad constante

 9Alta pureza química y enantiomérica (cada una con
un mínimo del 99,7 %)

 9Planta que opera conforme las buenas prácticas
de manufactura vigentes a nivel mundial según las
Directrices de la ICH Q7

 9Soporte excepcional en los aspectos regulatorios y
de calidad

Inspiring Medicines for Better Lives
 BASF_Pharma  BASF Pharma Solutions

www.pharma.basf.com



El acceso a la documentación regulatoria y de calidad estándar ahora es más eficaz que nunca. Regístrese en 
RegXcellence®, un sistema gratuito en línea disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana; que 
proporciona una plataforma unificada para accesar información regulatoria y de calidad. Por ejemplo documentación 
necesaria para registrar un producto ante las autoridades sanitarias, información de auditorías, etc.
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Contáctenos para conocer los precios.
pharma-solutions@basf.com

Regístrese hoy en:
https://info-mypharma.basf.com

Soporte excepcional en los aspectos regulatorios y de calidad

El Equipo regulatorio de Pharma Solutions tiene presencia nacional 
e internacional, y cuenta con décadas de trayectoria, lo que permite 
que nuestros clientes farmacéuticos registren medicamentos 
terminados en todo el mundo. Esto se logra al ofrecer de manera 
eficiente soluciones competentes y de alta calidad, mediante una 
comunicación proactiva y transparente. 

El Equipo de calidad global apoya a nuestros clientes en todo el 
mundo con cualquier pregunta relacionada con la calidad.

Además, nuestra presencia regional garantiza soluciones rápidas 
y específicas para la región, en concordancia con los estándares 
globales para temas como auditorías, declaraciones y quejas. 

Mediante un estrecho diálogo con autoridades y asociaciones 
internacionales, estamos mejorando constantemente nuestros sistemas 
de calidad para brindar el mejor servicio a nuestros clientes en mercados 
cada vez más exigentes. Para este propósito, cooperamos de cerca 
con las plantas de producción y garantizamos que la producción y las 
pruebas cumplan con las buenas prácticas de manufactura de acuerdo 
con los requisitos más recientes de las autoridades farmacéuticas.
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Este documento, o cualquier información aquí proporcionada, no constituye una obligación legalmente vinculante de BASF y ha sido preparado con buenas intenciones y se cree que es exacto en la fecha de emisión. A menos 
que haya acordado expresamente lo contrario por escrito en un contrato de abastecimiento u otro contrato escrito entre usted y BASF:

(a)   En la medida en que las leyes aplicables no lo prohíban, BASF RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS DEMÁS DECLARACIONES, GARANTÍAS O CONDICIONES DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPRESAS 
O IMPLÍCITAS, ESCRITAS U ORALES, DE HECHO O DE DERECHO, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA, DECLARACIÓN O CONDICIÓN IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA UN PROPÓSITO 
ESPECÍFICO, CALIDAD SATISFACTORIA, NO INCUMPLIMIENTO Y CUALQUIER DECLARACIÓN, GARANTÍA O CONDICIÓN QUE SURGIERAN DE LA LEY, DURANTE EL TRANSCURSO DE UNA NEGOCIACIÓN O 
DEL USO MERCANTIL y BASF POR EL PRESENTE EXCLUYE Y RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE DERIVE DE ESTE DOCUMENTO O QUE TENGA RELACIÓN CON ESTE 
DOCUMENTO O CON CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA AQUÍ, lo que incluye, sin limitación, toda responsabilidad por daños directos, consecuentes, especiales o punitivos que se relacionen o surjan de 
este documento o la información proporcionada en él, excepto en casos de (i) muerte o lesiones personales, en la medida en que sean causadas por negligencia exclusiva de BASF, (ii) conducta indebida intencional, 
fraude o declaraciones fraudulentas por parte de BASF o (iii) cualquier asunto respecto del cual sería ilegal que BASF excluyera o restringiera la responsabilidad según las leyes aplicables;

(b)  Toda información proporcionada en este documento puede modificarse según el criterio exclusivo de BASF en cualquier momento y no se puede depender de este documento ni de la información aquí proporcionada 
para satisfacer todas y cada una de las obligaciones que usted pueda tener. de realizar sus propias inspecciones y evaluaciones;

(c)  BASF rechaza toda obligación de actualizar automáticamente y no actualizará automáticamente este documento y la información aquí proporcionada, a menos que lo exija la ley aplicable; y
(d)   El usuario es responsable de confirmar que ha obtenido la versión más actual de este documento de BASF, según corresponda.
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