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ZINC CARBONATO BÁSICO 

 
 

Sinónimos: Subcarbonato de zinc. Calamina. 

  

Formula Molecular: 2ZnCO3·3Zn(OH)2 

  

Peso Molecular: 549,02 

  

Descripción:  Mezcla de carbonato de zinc e hidróxido de zinc. 
 
Nota: en la BP el término “calamina” hace referencia a carbonato de 
zinc con trazas de óxido de hierro, pero para la USP es óxido de zinc 
con trazas de óxido de hierro. 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo fino blanco de tacto suave. Prácticamente insoluble en agua y 
en etanol. 

  

Propiedades y usos:  Presenta una acción astringente suave, protector tópico, absorbente 
de exudados y secreciones, y suavizante. 
Está indicado en el tratamiento de quemaduras, eritema solar, 
eczemas exudativos, heridas de mala cicatrización, prurito (por su 
efecto refrescante), etc… 
Se emplea en forma de cremas, polvos, lociones y ungüentos. 
Suele asociarse con queratolíticos, otros astringentes, y 
antipruríticos. 

  

Dosificación: Se utiliza en concentraciones muy variadas, hasta el 40%. 

  

Efectos secundarios: A altas concentraciones o tras un uso largo y continuado, puede 
producir una ligera irritación. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Loción de calamina (FN) 
 
Zinc carbonato básico ……………………………… 8 % 
Zinc óxido ………………….………………………… 8 % 
Glicerina ………………….….………………………. 2 ml 
Magma de bentonita ………...…………………….. 25 ml 
Agua purificada c.s.p. ……………………………. 100 ml 
 
Para elaborar el magma de bentonita ver ficha técnica Bentonita. 
Esta loción se usa básicamente para pieles grasas. Para pieles secas 
hay una variante que sutituye el magma de bentonita por una base 
para emulsión (como el Neo PCL O/W 8%) 
Otras variantes sustituyen dicho magma por carboximetilcelulosa 
sódica 1,4% y Tween 80 1,5%, o por PEG400 como humectante + 
monoestearato de PEG400 como agente suspensor, etc… 
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