Povidona (PVP), la química
más usada en formas
farmacéuticas sólidas
La química de povidona fue creada por BASF hace ochenta
años, iniciando nuestro compromiso de fabricar y suministrar
grandes volúmenes para diversas aplicaciones. Hoy en día,
este popular polímero se conoce con los nombres de povidona,
polivinilpirrolidona y PVP, es uno de los excipientes solubles
más utilizados para la fabricación farmacéutica.

BASF ofrece la Povidona con cualidades únicas,
 Fabricado bajo condiciones cGMP, 2 sitios de producción independientes (USA, Europa)
 USP, EP, JPE
 Soporte global y regional de expertos de Calidad, Regulatorio y Técnico
 Diferentes opciones de empaque
Producto

Sitio de
Producción

Povidona
K30 USP
Povidona
K30 USP

Geismar, LA,
USA
Ludwigshafen,
Alemania

Fecha de
Rean álisis

Tamaño de
Empaque

1.5 año

45 kg

2 años

45 kg

Tipo de
Empaque

Cuñete de fibra
de cartón.
Cuñete de
plástico.

Tamaño de
Pallet

PRD

Artículo

225 kg

30359271

50660727

225 kg

30132412

50471044

Soporte excepcional de Calidad y Regulatorio
El grupo regulatorio de BASF tiene presencia global y regional con décadas
de bases de datos y registros en diferentes regiones del mundo, que
permite el registro de producto terminado de nuestros clientes en todo el
mundo sin restricción alguna. Logramos esto a través de la comunicación
transparente y proactiva del grupo regulatorio y de calidad, incluyendo
nuevas herramientas digitales.
El grupo de calidad de BASF ofrece apoyo global a todos nuestros clientes
con cualquier pregunta relacionada con el producto.

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

Contáctenos para precios.
pharma-solutions@basf.com
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(b) C
 ualquier información provista en este documento puede ser cambiada a la sola discreción de BASF en cualquier momento y ni este documento ni la información provista en este documento pueden ser
utilizados para cumplir con todas las obligaciones que pueda tener. para llevar a cabo sus propias inspecciones y evaluaciones;
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Ofreciendo soluciones farmacéuticas.
Centrándonos en tus necesidades
con diversas plataformas de productos.

www.pharma.basf.com

® = Marca registrada de BASF SE

El acceso a documentos regulatorios y de calidad ahora es más eficiente que nunca. Obtenga los documentos
las 24 horas del día, los 7 días de la semana de RegXellence, su asistente online gratuito de calidad y
regulatorio, es una plataforma unificada para tener acceso a todos los documentos regulatorios y de calidad
requeridos para el registro de producto terminado y de auditorías.
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Soporte regional asegura soluciones específicas rápidas y en alineación
con los estándares globales para temas como auditorías, documentos
regulatorios y quejas. En estrecho intercambio con autoridades y
asociaciones internacionales, mejoramos constantemente nuestros
sistemas de calidad para proporcionar el mejor servicio a nuestros clientes
en mercados cada vez más exigentes. Para este propósito, cooperamos
estrechamente con los sitios de producción y garantizamos la producción
y las pruebas que cumplen con las Buenas Prácticas de Manufactura de
acuerdo con los últimos requisitos de las autoridades farmacéuticas.

