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El botiquín ideal para el verano 
 
 

 Tiritas de varios tamaños, gasas, vendas y esparadrapo 

 Termómetro 

 Antisépticos tópicos 

 Suero fisiológico y oral 

 No olvides los antitérmicos y la medicación base de tus hijos 

 Pinzas de depilar y tijeras de punta roma 

 Repelentes de insectos y sticks para las picaduras 

 Protector solar y lociones after sun 

 Ante cualquier duda, consulta a tu pediatra   

 Y por supuesto, Calmatopic Roll-on para los golpes leves. 

 

Madrid, 15 de junio. El buen tiempo ya se ha instalado definitivamente y los más 

pequeños pasan más tiempo al aire libre: en el parque, en la piscina, en la playa y los 

campamentos. 

 

Se acaba el colegio y quedan por delante tres meses de vacaciones. Más tiempo al aire 

libre, cambios en las rutinas y viajes, en los que a veces surgen pequeños accidentes con 

nuestros hijos o se ponen enfermos.  

 

Desde Calmatopic queremos ayudar a los padres a que se sientan más seguros y puedan 

disfrutar ellos también de unas merecidas vacaciones. Así que os ayudamos a preparar el 

botiquín perfecto para la temporada estival.  

 

Al estar mucho tiempo al aire libre, tenemos que proteger la piel de los más pequeños. 

Debemos elegir protectores solares con un elevado filtro y que resistan la acción del 

agua. Además, debe aplicarse varias veces a lo largo de la jornada para que sea efectivo. 
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Las picaduras de mosquitos son un mal típico del verano. Si sabemos que vamos a una 

zona con gran presencia de este insecto debemos comprar un repelente adecuado para la 

edad de nuestros hijos y que no contenga productos tóxicos. Sus presentaciones son 

variadas y podremos elegir entre roll-on, loción o incluso divertidas pulseras. 

 

Si el insecto ya nos ha dejado su recuerdo, debemos aliviar el incómodo picor en nuestros 

hijos. Podemos aplicar calamina o bien sticks infantiles para acabar con los síntomas. 

Debemos evitar que se rasquen y se hagan pequeñas heridas que podrían infectar las 

picaduras. 

 
Los cambios de horario y de rutina pueden provocar alteraciones gastrointestinales por 

lo que conviene llevar suero oral en la maleta y ante el mínimo síntoma de deshidratación 

acudir al centro sanitario más cercano. Existen sueros para  beber de diferentes sabores e 

incluso para comer, como si de una gelatina se tratase. 

 

Los viajes largos en coche pueden provocar mareos en los niños mayores de dos años. Si 

ha ocurrido en más ocasiones, debemos consultar con el pediatra para que nos dé algún 

medicamento que reduzca los mareos infantiles. Pero hay una serie de trucos que pueden 

ayudarles como poner música o hacer que jueguen con nosotros al veo veo, por ejemplo. 

Debemos evitar darles de comer durante el trayecto o dejar que lean. 

 

Durante el periodo estival, los niños tienen una mayor actividad física y al estar más tiempo al aire libre están más expuestos a 

los pequeños golpes y caídas. Calmatopic roll-on será nuestro aliado en las salidas al parque o en los días de playa. La 

simpática ranita les calmará gracias al  extracto de harpagofito, de efecto descongestivo y relajante; la árnica, reconfortante, 

y el frescor de la menta. 

 
 

Sobre Laboratorios Viñas 

Laboratorios Viñas es una empresa nacional y familiar que, desde 1911, año en que la fundó en Barcelona el farmacéutico Pedro 

Viñas, apuesta por la investigación y la innovación constantes dentro del ámbito de la salud. Sus productos abarcan las áreas 

de dermatología, ginecología, pediatría y medicina general, entre otras. 
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La visión innovadora y de futuro de su fundador continúa hoy en día en una compañía que está integrada por más de 200 

personas. En la actualidad, forma parte del Plan de Fomento para la Investigación en España (Plan Profarma). 

 

  


