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Menarini lanza un gel analgésico a base de 
ibuprofeno  

 

Barcelona, 6 de julio de 2017 

 
 Novidol© está indicado para tratar el dolor y la inflamación leve y ocasional gracias a su doble 

acción: analgésica y antiinflamatoria. 
 
 Está pensado para que las personas, entre ellas las especialmente activas, puedan seguir 

adelante con su actividad diaria. 
 

La compañía farmacéutica Menarini lanza un nuevo analgésico tópico con el objetivo de ayudar a las personas a 
mantener su ritmo de vida, incluso, ante una complicación leve muscular.  
Novidol

©
 es un gel que se aplica directamente sobre el foco del dolor, y produce un alivio del dolor y de la inflamación 

leve y ocasional gracias a su doble acción, tanto analgésica como antiinflamatoria. 
 
Este nuevo medicamento está compuesto por ibuprofeno que penetra directamente en los tejidos. Al no penetrar vía 
circulación sanguínea se produce una baja absorción sistémica y después de la aplicación local del producto, se 
obtienen concentraciones altas en los tejidos subcutáneos próximos a la zona de aplicación. 
 
Está indicado en adultos y adolescentes, para el alivio del dolor y de la inflamación leve y ocasional producido por 
pequeñas contusiones, golpes, distensiones, tortícolis u otras contracturas, dolor de espalda (lumbalgias) o esguinces 
leves producidos como consecuencia de torceduras. 
 
 

 
 
 
El área de analgesia es uno de los principales pilares de la investigación de Menarini. Con este nuevo medicamento, 
ya disponible en farmacias, Menarini da un paso más en la lucha contra el dolor contribuyendo al bienestar de las 
personas más activas y exigentes, ayudándoles a continuar con su actividad diaria. 
 
 
 
    
 

http://ctt.ec/Ed8Ff
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https://www.youtube.com/watch?v=1QYLX8jZWzQ 

 
 
Acerca de Menarini España  
 
Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 130 años de historia que está presente en más de 120 
países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del grupo, con una producción de 62 
millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla de más de 750 trabajadores. Su sede en Badalona, con 
una superficie de 15.000 m2, incluye la planta de producción y uno de los seis centros de I+D que el Grupo Menarini 
Internacional tiene en Europa. Menarini, presente en España desde hace 55 años, se sitúa entre las 15 primeras 
empresas del sector farmacéutico español. 
 
Comunicación 

 Si te ha parecido interesante y crees que también lo será para tus contactos, comparte esta noticia en 

Twitter . 

 También puedes hacerlo en Linkedin, Facebook o cualquier otra red pegando este enlace. 

 Vademécum de Menarini en el área terapéutica de analgesia aquí. 

Esperamos haberte sido de ayuda. Si necesitas otro material, no dudes en contactar con nosotras.  Somos 
Elena D. Dapena (ediaz@plannermedia.com, 91 787 03 14) y Sara González 
(saragonzalez@plannermedia.com 91 789 14 52), de Planner Media. 
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