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. VALORACIÓN
Diclofenaco Sódico y Misoprostol,

Cambio en la redacción:Tabletas de Liberación Retardada

• MISOPROSTOLDEFINICIÓN
Solución amortiguadora:  Preparar fosfato monobásicoLas Tabletas de Liberación Retardada de Diclofenaco Sódico
de potasio 0,025 M de pH 6,5, según se indica a con-y Misoprostol contienen no menos de 90,0% y no más
tinuación. Ajustar una solución que contenga 3,4 g/Lde 110,0% de la cantidad declarada de diclofenaco só-
de fosfato monobásico de potasio en agua con hidró-dico (C14H10Cl2NNaO2), y no menos de 90,0% y no más
xido de sodio 1 N a un pH de 6,5.de 110,0% de la cantidad declarada de misoprostol

Fase móvil:  Acetonitrilo y Solución amortiguadora(C22H38O5).
(45:55)

IDENTIFICACIÓN Solución estándar:  0,01 mg/mL de ER Misoprostol
• A. ABSORCIÓN EN EL ULTRAVIOLETA 〈197U〉 USP en Fase móvil, usando ultrasonido, según sea

Misoprostol necesario.
Diluyente:  Metanol y agua (4:1) Solución muestra:  Nominalmente 0,01 mg/mL de mi-
Solución estándar:  16 µg/mL de ER Misoprostol USP soprostol, que se prepara según se indica a continua-
en Diluyente. [NOTA—Si las capas externas de miso- ción. Usando una cantidad de Tabletas, equivalente a
prostol de las Tabletas contienen hipromelosa, la Solu- 5 mg de misoprostol, colocar las Tabletas, de una en
ción estándar también debe contener hipromelosa en una y sobre su borde lateral, en un trozo de papel de
la misma concentración que la Solución muestra.] pesada bien doblado. Golpear con mucho cuidado el

Solución muestra:  Romper, con cuidado y de una en borde lateral de la Tableta con una mano de mortero
una, una cantidad de Tabletas, equivalente a 0,4 mg para separar las capas interna y externa de la Tableta.
de misoprostol y retirar las capas internas de diclofe- Retirar el núcleo interno que contenga diclofenaco •.

naco. [NOTA—Conservar las capas de diclofenaco para sódico.• (IRA 01-mar-2018) Transferir las porciones externas
la prueba de Identificación A, Diclofenaco sódico.] de las Tabletas, que contengan misoprostol, a un ma-
Transferir las capas externas de misoprostol a un ma- traz volumétrico de 500 mL que contenga una barra
traz volumétrico de 25 mL. Agregar aproximadamente mezcladora magnética y agregar 250 mL de acetoni-
15 mL de Diluyente, agitar durante 30 minutos, diluir trilo. Mezclar el matraz durante 1 hora. Agregar
con Diluyente a volumen y mezclar bien. Transferir 150 mL de agua y mezclar durante 30 minutos adicio-
una porción de la solución a un tubo de centŕıfuga de nales o hasta que las Tabletas se desintegren completa-
vidrio y centrifugar durante 10 minutos en condicio- mente. Retirar la barra mezcladora, enjuagarla con
nes refrigeradas (10°). Usar el sobrenadante. agua dentro del matraz, diluir con agua a volumen y

Blanco:  Diluyente mezclar bien. Transferir una porción de la solución a un
Celda:  1 cm tubo de centŕıfuga de vidrio y centrifugar durante 10
Criterios de aceptación:  Cumplen con los requisitos. minutos en condiciones refrigeradas (10°). Usar el

Diclofenaco sódico sobrenadante.
Solución estándar:  0,1 mg/mL de ER Diclofenaco Só- Sistema cromatográfico
dico USP en metanol (Ver Cromatograf́ıa 〈621〉, Aptitud del Sistema.)

Solución muestra:  Transferir las capas internas de di- Modo:  HPLC
clofenaco conservadas de Identificación A, Misoprostol, Detector:  UV 200 nm
a un matraz volumétrico de 100 mL. Agregar aproxi- Columna:  4,6 mm × 25 cm; relleno L10 de 5 µm
madamente 60 mL de metanol, agitar durante 10 mi- Temperaturas
nutos, diluir con metanol a volumen y mezclar bien. Muestreador automático:  10°
Diluir adicionalmente un volumen adecuado de la so- Columna:  35°
lución para obtener una solución que contenga apro- Velocidad de flujo:  1,0 mL/min
ximadamente 0,1 mg/mL de diclofenaco sódico, ba- Volumen de inyección:  80 µL
sándose en la cantidad declarada. Pasar una porción Aptitud del sistema
de la solución a través de un filtro de politetrafluoroe- Muestra:  Solución estándar
tileno (PTFE) con pre-filtración por microfibra de vi- Requisitos de aptitud
drio (GMF, por sus siglas en inglés) con un tamaño Factor de asimetrı́a:  No más de 2
de poro de 0,45 µm.1

. Desechar los primeros mililitros Desviación estándar relativa:  No más de 2,0%
del filtrado y usar el filtrado. Análisis

Blanco:  Metanol Muestras:  Solución estándar y Solución muestra
Celda:  0,05 cm Calcular el porcentaje de la cantidad declarada de mi-
Criterios de aceptación:  Cumplen con los requisitos. soprostol (C22H38O5) en la porción de Tabletas

• B. tomada:
Misoprostol:  El tiempo de retención del pico de miso-
prostol de la Solución muestra corresponde al de la So- Resultado = (rU/rS) × (CS/CU) × 100
lución estándar, según se obtienen en la Valoración de

rU = respuesta del pico de la Solución muestraMisoprostol.
rS = respuesta del pico de la Solución estándarDiclofenaco sódico:  El tiempo de retención del pico
CS = concentración de ER Misoprostol USP en lade diclofenaco de la Solución muestra corresponde al

Solución estándar (mg/mL)de la Solución estándar, según se obtienen en la Valora-
CU = concentración nominal de misoprostol en lación para Diclofenaco Sódico.

Solución muestra (mg/mL)
1

.Se puede obtener un filtro de jeringa adecuado, como GD/X Syringe Filter, Criterios de aceptación:  90,0%–110,0%Whatman en www.whatman.com, número de catálogo 6874-2504.
• DICLOFENACO SÓDICO

Solución amortiguadora:  Mezclar volúmenes iguales
de ácido fosfórico 0,01 M y fosfato monobásico de so-
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dio 0,01 M. Si fuera necesario, ajustar con porciones Criterios de aceptación:  90,0%–110,0%
adicionales del componente apropiado a un pH de 2,5.

PRUEBAS DE DESEMPEÑOFase móvil:  Metanol y Solución amortiguadora (70:30)
Diluyente:  Metanol y agua (70:30)
Solución de aptitud del sistema:  20 µg/mL de ftalato Cambio en la redacción:
de dietilo, 8 µg/mL de ER Compuesto Relacionado A
de Diclofenaco USP y 0,75 mg/mL de ER Diclofenaco • DISOLUCIÓN 〈711〉Sódico USP en Diluyente MisoprostolSolución estándar:  0,75 mg/mL de ER Diclofenaco Só- Medio:  Agua; 500 mL, desgasificadodico USP en Diluyente, usando ultrasonido, según sea Aparato 2:  50 rpmnecesario. Tiempo:  20 minSolución madre de la muestra:  Transferir una canti- Solución amortiguadora:  Preparar según se indica endad de Tabletas, equivalente a 1500 mg de diclofenaco la Valoración de Misoprostol.sódico, a un matraz volumétrico de 1000 mL que con- Fase móvil:  Acetonitrilo y Solución amortiguadoratenga una barra mezcladora magnética. Agregar (42:58)700 mL de Diluyente y mezclar durante 60 minutos o Solución madre del estándar:  Transferir 4 mg de ERhasta que las Tabletas se desintegren completamente. Misoprostol USP a un matraz volumétrico de 100 mL,Retirar la barra mezcladora, enjuagarla con Diluyente y agregar 20 mL de acetonitrilo y agitar durante aproxi-someter a ultrasonido la muestra durante 15 minutos. madamente 15 minutos. Si las capas externas de mi-Dejar que la muestra se enfŕıe a temperatura ambiente, soprostol de las Tabletas contienen hipromelosa, agre-diluir con Diluyente a volumen y mezclar bien. gar una cantidad adecuada de hipromelosa al matrazSolución muestra:  Nominalmente 0,75 mg/mL de di- para conseguir que la concentración final de hiprome-clofenaco sódico, que se prepara según se indica a losa en la Solución estándar sea la misma que la espe-continuación. Transferir 10,0 mL de Solución madre de rada en la Solución muestra. Agregar 20 mL de agua yla muestra a un matraz volumétrico de 20 mL y diluir someter a ultrasonido durante aproximadamente 2con Diluyente a volumen. Pasar una porción de la solu- minutos. Agregar agua hasta el cuello del matraz yción a través de un filtro de PTFE con GMF y un ta- dejar que la solución se enfŕıe a temperatura am-maño de poro de 0,45 µm, desechando los primeros biente antes de la dilución final a volumen.mililitros del filtrado. Solución estándar:  Aproximadamente 0,0004 mg/mLSistema cromatográfico de ER Misoprostol USP, que se prepara según se in-(Ver Cromatograf́ıa 〈621〉, Aptitud del Sistema.) dica a continuación. Diluir 2,0 mL de Solución madreModo:  HPLC del estándar con Medio hasta 200 mL.Detector:  UV 254 nm Solución muestra:  Pasar una porción de la soluciónColumna:  4,6 mm × 25 cm; relleno L7 de 5 µm en análisis a través de un filtro adecuado con un ta-Velocidad de flujo:  1,0 mL/min maño de poro de 10 µm.Volumen de inyección:  10 µL Sistema cromatográfico:  Proceder según se indica enAptitud del sistema la Valoración de Misoprostol, excepto en el Volumen deMuestras:  Solución de aptitud del sistema y Solución inyección.estándar Volumen de inyección:  200 µL[NOTA—Los tiempos de retención relativos para ftalato Aptitud del sistemade dietilo, compuesto relacionado A de diclofenaco y Muestra:  Solución estándardiclofenaco son aproximadamente 0,6; 0,7 y 1,0, Requisitos de aptitudrespectivamente.] Factor de asimetrı́a:  No más de 2Requisitos de aptitud Desviación estándar relativa:  No más de 5,0%Resolución:  No menos de 2,2 entre los picos de fta- Análisislato de dietilo y compuesto relacionado A de diclofe- Muestras:  Solución estándar y Solución muestranaco; no menos de 6,5 entre los picos de com- Calcular la cantidad disuelta de misoprostol (C22H38O5)puesto relacionado A de diclofenaco y diclofenaco, como porcentaje de la cantidad declarada:Solución de aptitud del sistema
Factor de asimetrı́a:  No más de 2, Solución estándar Resultado = (rU/rS) × (CS/L) × V × 100
Desviación estándar relativa:  No más de 2,0%, So-
lución estándar rU = respuesta del pico de la Solución muestra

Análisis rS = respuesta del pico de la Solución estándar
Muestras:  Solución estándar y Solución muestra CS = concentración de ER Misoprostol USP en la
Calcular el porcentaje de la cantidad declarada de di- Solución estándar (mg/mL)
clofenaco sódico (C14H10Cl2NNaO2) en la porción de L = cantidad declarada de misoprostol (mg/
Tabletas tomada: Tableta)

V = volumen de Medio, 500 mL
Resultado = (rU/rS) × (CS/CU) × 100 Tolerancias:  No menos de 75% (Q) de la cantidad

declarada de misoprostol (C22H38O5)rU = respuesta del pico de la Solución muestra Diclofenaco sódicorS = respuesta del pico de la Solución estándar Proceder según se indica en Disolución 〈711〉, Procedi-CS = concentración de ER Diclofenaco Sódico USP miento, Aparato 1 y Aparato 2, Formas Farmacéuticasen la Solución estándar (mg/mL) de Liberación Retardada, Método A Procedimiento.CU = concentración nominal de diclofenaco sódico Medio de la etapa ácida:  Ácido clorhı́drico 0,1 N;en la Solución muestra (mg/mL) 750 mL, desgasificado
Medio de la etapa amortiguada:  Después de 2 ho-
ras, agregar 250 mL de fosfato tribásico de sodio 0,2
M al Medio de la etapa ácida y, si fuera necesario,
ajustar con ácido clorhı́drico 2 N o hidróxido de sodio
2 N a un pH de 6,8.
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Aparato 2:  100 rpm prepara según se indica a continuación. Transferir
Tiempos:  2 horas para la Etapa ácida; 45 minutos 2,0 mL de Solución madre del estándar a un matraz
para la Etapa amortiguada volumétrico de 100 mL y diluir con Medio de la

Solución amortiguadora:  Solución amortiguadora de etapa amortiguada a volumen.
fosfato monobásico de potasio 0,025 M de pH 3,0, Solución muestra de la etapa amortiguada:  Pasar
que se prepara según se indica a continuación. Ajustar una porción de la solución en análisis a través de un
una solución que contenga 3,4 g/L de fosfato mono- filtro adecuado con un tamaño de poro de 10 µm.
básico de potasio en agua con ácido fosfórico a un Aptitud del sistema
pH de 3,0. Muestra:  Solución •.estándar• (IRA 01-mar-2018) de la

Fase móvil:  Acetonitrilo y Solución amortiguadora etapa amortiguada
(60:40) Requisitos de aptitud

Solución madre del estándar:  0,68 mg/mL de ER Di- Factor de asimetrı́a:  No más de 2
clofenaco Sódico USP, disuelta primero en un volu- Desviación estándar relativa:  No más de 2,0%
men de hidróxido de sodio 0,1 N aproximadamente Análisis
equivalente al 10% del volumen final y luego diluida Muestras:  •.Solución muestra de la etapa ácida,• (IRA

con agua a volumen 01-mar-2018) Solución estándar de la etapa amortiguada
Sistema cromatográfico y Solución muestra de la etapa amortiguada
(Ver Cromatograf́ıa 〈621〉, Aptitud del Sistema.) Calcular la cantidad disuelta de diclofenaco sódico
Modo:  HPLC (C14H10Cl2NNaO2), como porcentaje de la cantidad
Detector:  UV 276 nm declarada, durante la Etapa amortiguada:
Columna:  4,6 mm × 15 cm; relleno L7 de 5 µm

Resultado = (rU/rS) × (CS/L) × (V − VS) × 100Velocidad de flujo:  1,0 mL/min
Volumen de inyección:  10 µL

rU = respuesta del pico de la Solución muestra de laEtapa ácida
etapa amortiguadaSolución estándar de la etapa ácida:  13,6 µg/mL

rS = respuesta del pico de la Solución estándar de lade ER Diclofenaco Sódico USP, que se prepara según
etapa amortiguadase indica a continuación. Transferir 2,0 mL de Solu-

CS = concentración de ER Diclofenaco Sódico USPción madre del estándar a un matraz volumétrico de
en la Solución estándar de la etapa100 mL y diluir con una mezcla de ácido clorhı́drico
amortiguada (mg/mL)0,1 N e hidróxido de sodio 5 N (900:20) a volumen.

L = cantidad declarada de diclofenaco sódicoSolución muestra de la etapa ácida:  Correr la
(mg/Tableta)prueba en Medio de la etapa ácida durante 2 horas.

V = volumen de Medio de la etapa amortiguada,Retirar una aĺıcuota de 10 mL, transferirla a un ma-
1000 mLtraz que contenga 1,0 mL de hidróxido de sodio 1 N

VS = volumen de Solución muestra de la etapa ácida,y mezclar bien. Pasar una porción de esta solución a
10 mLtravés de un filtro adecuado con un tamaño de poro

Tolerancias:  No menos de 75% (Q) de la cantidadde 10 µm.
declarada de diclofenaco sódico (C14H10Cl2NNaO2).Aptitud del sistema
Las cantidades disueltas de diclofenaco sódico, comoMuestra:  Solución estándar de la etapa ácida
porcentaje de la cantidad declarada, en los tiemposRequisitos de aptitud
especificados, se ajustan a Disolución 〈711〉, Tabla deFactor de asimetrı́a:  No más de 2
Aceptación 4.Desviación estándar relativa:  No más de 2,0%

• UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN 〈905〉, Unifor-Análisis
midad de Contenido:  Cumplen con los requisitos paraMuestras:  Solución estándar de la etapa ácida y So-
diclofenaco sódico y misoprostol.lución muestra de la etapa ácida

Calcular la cantidad disuelta de diclofenaco sódico IMPUREZAS(C14H10Cl2NNaO2), como porcentaje de la cantidad
declarada, durante la Etapa ácida:

Cambio en la redacción:
Resultado = (rU/rS) × (CS/L) × V × D × 100

• IMPUREZAS ORGÁNICAS: MISOPROSTOLrU = respuesta del pico de la Solución muestra de la Solución amortiguadora:  Preparar según se indica enetapa ácida la Valoración de Misoprostol.rS = respuesta del pico de la Solución estándar de la Mezcla de disolventes:  Acetonitrilo y metanol (26:28)etapa ácida Fase móvil:  Mezcla de disolventes y Solución amortigua-CS = concentración de ER Diclofenaco Sódico USP dora (58:42)en la Solución estándar de la etapa ácida Diluyente:  Acetonitrilo y agua (50:50)(mg/mL) Solución madre del estándar:  Usar la Solución están-L = cantidad declarada de diclofenaco sódico dar preparada según se indica en la Valoración de(mg/Tableta) Misoprostol.V = volumen de Medio de la etapa ácida, 750 mL Solución estándar:  0,001 mg/mL de ER MisoprostolD = factor de dilución de la Solución muestra de la USP, que se prepara según se indica a continuación.etapa ácida, 1,1 Transferir 5 mL de Solución madre del estándar a un ma-Tolerancias:  No más de 10% de la cantidad decla- traz volumétrico de 50 mL y diluir con Diluyente arada de diclofenaco sódico (C14H10Cl2NNaO2). Las volumen.cantidades disueltas de diclofenaco sódico, como Solución muestra:  Nominalmente 0,1 mg/mL de miso-porcentaje de la cantidad declarada, en los tiempos prostol, que se prepara según se indica a continuación.especificados, se ajustan a Disolución 〈711〉, Tabla de Usando una cantidad de Tabletas, equivalente a 2 mgAceptación 3. de misoprostol, colocar 1 Tableta, de una en una yEtapa amortiguada sobre su borde lateral, en un trozo de papel de pesadaSolución estándar de la etapa amortiguada: bien doblado. Golpear con mucho cuidado el borde13,6 µg/mL de ER Diclofenaco Sódico USP, que se
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lateral de la Tableta con una mano de mortero para Tabla 1
separar las capas interna y externa de la Tableta. Retirar Tiempo Criterios deel núcleo interno que contenga diclofenaco sódico. Re- de Factor de Aceptación,plegar las capas externas de las Tabletas que conten- Retención Respuesta No más degan misoprostol y molerlas suavemente. Transferir las Nombre Relativo Relativa (%)capas externas molidas a un matraz volumétrico de

8-Epimisoprostola. 0,87 0,93 2,0b
.20 mL que contenga una barra mezcladora magnética,

Misoprostol 1,0 1,0 —agregar 10 mL de acetonitrilo y mezclar el matraz du-
•

.0,7• (IRA 01-mar-rante 2 horas. Dejar la muestra en reposo durante 10
Misoprostol tipo Bc

. 1,5 4,8d
. 2018)minutos, transferir una porción de la solución a un •

.3,5• (IRA 01-mar-tubo de centŕıfuga de vidrio y centrifugar durante 10
Misoprostol tipo Ae

. 1,7 1,6 2018)minutos en condiciones refrigeradas (10°). Transferir
Cualquier otra im-2,5 mL del sobrenadante a un matraz volumétrico de —
pureza individual 1,0 0,65 mL y diluir con agua a volumen.

Sistema cromatográfico •
.Impurezas relacio-
nadas de misopros- — — 6,2• (IRA 01-mar-(Ver Cromatograf́ıa 〈621〉, Aptitud del Sistema.)
tol totales 2018)Modo:  HPLC

a
.(1S*,2R*,3R*)-3-Hidroxi-2-[(E)-4-hidroxi-4-metil-1-octenil]-5-oxociclopen-Detector:  UV 200 y 280 nm

tanoheptanoato de metilo.Columna:  4,6 mm × 25 cm; relleno L7 de 5 µm
b

.12-Epimisoprostol, que es una impureza del proceso controlada en elTemperaturas fármaco, y 8-epimisoprostol no se separan mediante este método y de-
Muestreador automático:  10° ben integrarse juntas para determinar el cumplimiento.
Columna:  35° c

.(E) 7-[2-(4-Hidroxi-4-metiloct-1-enil)-5-oxociclopent-1-enil]heptanoato
de metilo.Velocidad de flujo:  0,6 mL/min
d

.Respuesta del pico de la impureza determinada a 280 nm, cuantificadaVolumen de inyección:  100 µL
contra la respuesta del pico de misoprostol determinada a 200 nm.Tiempo de corrida:  Aproximadamente 2,5 veces el
e

.7-[(1R*,2S*)-2-[(E)-4-Hidroxi-4-metiloct-1-enil]-5-oxociclopent-3-enil]hep-tiempo de retención del pico de misoprostol tanoato de metilo.
Aptitud del sistema
Muestra:  Solución estándar a 200 nm Cambio en la redacción:
Requisitos de aptitud
Factor de asimetrı́a:  No más de 2 • IMPUREZAS ORGÁNICAS: DICLOFENACO SÓDICO
Desviación estándar relativa:  No más de 5,0% Fase móvil, Diluyente, Solución de aptitud del sis-

Análisis tema, Solución muestra y Sistema cromatográfico:
Muestras:  Solución estándar y Solución muestra Proceder según se indica en la Valoración de Diclofe-
Calcular el porcentaje de 8-epimisoprostol, misoprostol naco Sódico.
tipo A y cualquier otra impureza individual en la por- Solución estándar:  0,004 mg/mL de ER Compuesto
ción de Tabletas tomada: Relacionado A de Diclofenaco USP en Diluyente

Aptitud del sistemaResultado = (rU/rS) × (CS/CU) × (1/F) × 100 Muestras:  Solución de aptitud del sistema y Solución
estándarrU = respuesta del pico de cualquier impureza de la [NOTA—Los tiempos de retención relativos para ftalatoSolución muestra a 200 nm de dietilo, compuesto relacionado A de diclofenaco yrS = respuesta del pico de misoprostol de la diclofenaco son aproximadamente 0,6; 0,7 y 1,0,Solución estándar a 200 nm respectivamente.]CS = concentración de ER Misoprostol USP en la Requisitos de aptitudSolución estándar (mg/mL) Resolución:  No menos de 2,2 entre los picos de fta-CU = concentración nominal de misoprostol en la lato de dietilo y compuesto relacionado A de diclofe-Solución muestra (mg/mL) naco; no menos de 6,5 entre los picos de com-F = factor de respuesta relativa (ver la Tabla 1) puesto relacionado A de diclofenaco y diclofenaco,Calcular el porcentaje de misoprostol tipo B en la Solución de aptitud del sistemaporción de Tabletas tomada: Factor de asimetrı́a:  No más de 2, Solución estándar
Desviación estándar relativa:  No más de 5,0%, So-Resultado = (rU/rS) × (CS/CU) × (1/F) × 100
lución estándar

AnálisisrU = respuesta del pico de misoprostol tipo B de la
Muestras:  Solución muestra y Solución estándarSolución muestra a 280 nm
Calcular el porcentaje de compuesto relacionado A derS = respuesta del pico de misoprostol de la
diclofenaco y cualquier otra impureza individual en laSolución estándar a 200 nm
porción de Tabletas tomada:CS = concentración de ER Misoprostol USP en la

Solución estándar (mg/mL)
Resultado = (rU/rS) × (CS/CU) × 100CU = concentración nominal de misoprostol en la

Solución muestra (mg/mL) rU = respuesta del pico de la Solución muestraF = factor de respuesta relativa (ver la Tabla 1) rS = respuesta del pico de la Solución estándarCriterios de aceptación:  Ver la Tabla 1. CS = concentración de ER Compuesto Relacionado
A de Diclofenaco USP en la Solución estándar
(mg/mL)

CU = concentración nominal de diclofenaco sódico
en la Solución muestra (mg/mL)
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Criterios de aceptación • ESTÁNDARES DE REFERENCIA USP 〈11〉
Compuesto relacionado A de diclofenaco:  No más ER Diclofenaco Sódico USP
de 0,5% ER Compuesto Relacionado A de Diclofenaco USP

Cualquier otra impureza individual:  No más de N-(2,6-Diclorofenil)indolin-2-ona.
0,2% C14H9Cl2NO 278,14

•
.Impurezas relacionadas de diclofenaco totales:  No ER Misoprostol USP
más de 1,0%• (IRA 01-mar-2018)

REQUISITOS ADICIONALES
• ENVASADO Y ALMACENAMIENTO:  Conservar en envases im-

permeables. Almacenar a temperatura ambiente
controlada.
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