NOTA DE PRENSA

Laboratorios Servier y Normon lanzan
Cedraflon para la pesadez de piernas
Madrid, 12 de abril 2018.- Laboratorios Servier y Normon lanzan Cedraflon, una crema para
combatir la pesadez de piernas. Y es que, con la llegada del calor, las venas se dilatan y esto
provoca que empeore el retorno de la sangre hasta el corazón, dando lugar a esta dolencia en
las extremidades inferiores.

Esta crema, formulada con extracto de cidra de Córcega, ayuda a recuperar la sensación de
ligereza en las piernas de forma inmediata. Además proporciona un efecto refrescante que alivia
eficazmente la sensación de piernas pesadas y contribuye a la hidratación de la piel, algo que
también sufre con la subida de las temperaturas.

Por esta razón, es importante que una crema de estas características sea de cómoda aplicación,
ya que la pesadez de piernas es una molestia que afecta a quienes la padecen a cualquier hora.
Además Cedraflon no resulta pegajosa, ni mancha la ropa, lo que permite su aplicación a lo largo
de todo el día para restablecer la comodidad de piernas y la sensación ligereza.

Laboratorios Servier, empresa farmacéutica líder en la investigación y en el cuidado de los
pacientes con enfermedad venosa crónica, copromociona junto con Laboratorios Normon Daflon
500, el venotónico líder mundial y con mayor grado de recomendación en las guías para el
tratamiento de la enfermedad venosa crónica y ahora, conjuntamente con Normon, Servier
amplía su gama con Cedraflon, para proporcionar beneficios a muchos más pacientes,
reforzando así su compromiso con las personas que sufren los síntomas de la enfermedad
venosa crónica.
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Laboratorios Servier S.L
Laboratorios Servier es una compañía de investigación farmacéutica francesa independiente.
Con una fuerte presencia internacional en 148 países y con una facturación de 4 mil millones de
euros en 2016, Laboratorios Servier cuenta con más de 21.200 empleados en todo el mundo. El
crecimiento de la corporación se produce gracias a la constante búsqueda de innovaciones de
Laboratorios Servier en cinco áreas de excelencia: enfermedades cardiovasculares, diabetes,
cánceres, enfermedades inmunoinflamatorias y afecciones neurodegenerativas. Al ser
completamente independiente, el Grupo reinvierte un 25% de la cifra de negocio obtenida con
los productos de Laboratorios Servier en investigación y desarrollo, y todos los beneficios en su
crecimiento.
Normon S.A
Normon es un laboratorio farmacéutico con más de 80 años de historia. Es líder en
medicamentos genéricos en España y cuenta con una de las mayores plantas de fabricación de
medicamentos en Europa, con más de 86.000 m2 y una plantilla de más de 1.800 profesionales.
Con sede central en Tres Cantos (Madrid), la compañía distribuye sus productos en más de 70
países incluido EEUU.
Normon posee hoy en día el vademécum más amplio del mercado farmacéutico español,
compuesto por más de 200 principios activos comercializados en más de 1.000 presentaciones.
Los productos de la línea hospitalaria de Normon están presentes en casi la totalidad de las
clínicas y hospitales de nuestro país. Con una cuota en unidades de casi el 20% del mercado
hospitalario, Normon se ha consolidado en los últimos años s como líder del mercado español.
En 2017 se cumplió el 25 aniversario de la creación de Normon Dental. De entre la amplia gama
de productos que Normon ha puesto a disposición de los odontólogos de nuestro país, destacan
especialmente los anestésicos dentales en los que Normon representa más del 50% del
mercado. En 2010 se creó Normon OTC, una nueva línea de productos para el autocuidado de
la salud. En la actualidad tiene ya más de 80 referencias y será sin duda uno de los pilares del
Normon del futuro más próximo.

Para más información no duden en contactar con:
Laboratorios Servier S.L www.servier.es – 91 748 96 30
Normon S.A. www.normon.es – 918 065 240
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