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HISTORIA
Impofar Ltda, es un Laboratorio Farmacéutico 
fundado en la ciudad de Bogotá el 8 de Junio 
de 2007, gracias a la experiencia de más de 40  
años y conocimientos en el sector farmacéuti-
co de uno de sus socios. 

Gracias a todo el equipo de trabajo y a nuestros 
socios estratégicos, contamos con un gran re-
conocimiento en la industria y un portafolio 
con más de 10 medicamentos en el mercado 
Nacional, durante estos últimos 13 años.

Nosotros



MISIÓN

Ser un laboratorio farmacéutico dedicado a fabricar, vender 
y comercializar medicamentos de consumo humano a nivel 
Nacional con los mejores estándares de calidad, generando 
relaciones con aliados que cumplen con todas las normas 
para la fabricación de dichos productos.

VISIÓN

Ser reconocido dentro del mercado Nacional como una em-
presa de gran crecimiento en el sector farmacéutico, que 
desarrolla productos de última tecnología y cuenta con un 
capital humano profesional.

OBJETIVOS

Alcanzar el 30% de rentabilidad para 2022, conseguir el 30% 
de aumento anual en ventas y aumentar en un 20% los pro-
ductos ofrecidos.

FUNDACIÓN

Fundada en Bogotá el 8 de Junio de 2007, gracias a la expe-
riencia en el sector farmacéutico de su socio fundador.
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Nuestros
Productos

IMPOTHOS®

Hedera Helix
Reg. San. INVIMA
PFM204M-0011689

Definición
Solución expectorante de uso oral a 
base de Hedera Helix que suaviza y 
expulsa las flemas acumuladas por la 
gripa. No contiene alcohol ni azúcar.

Características
• Solución de uso oral, contiene 120 ml.
• Consérvese en un lugar fresco y seco.
• Temperatura menor a 30°C
• Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad a los ingredientes, 
embarazo y lactancia.

IMPO-DERM®

Desonida 0.05%  
Reg. San. INVIMA
2017M-0017717

Definición
Solución expectorante de uso oral a 
base de Hedera Helix que suaviza y 
expulsa las flemas acumuladas por la 
gripa. No contiene alcohol ni azúcar.

Características
• Composición: Desonida al 0.05%
· Presentación: Tubo por 20 gr.
· Consérvese en un lugar seco, a una 

temperatura inferior de 30°C en su 
envase y empaque original.



IMPOFIN-Z®

Azitromicina 500 mg.
Reg. San. INVIMA
2015M-0016218

Definición
Producto indicado para infecciones del 
tracto respiratorio, infecciones de la piel y 
otros tejidos blandos.

Características
• Composición: Azitromicina dihidrato 

500 mg..
· Presentación: Caja por 3 tabletas 

recubiertas.
· Consérvese en un lugar fresco y seco a 

temperatura inferior a 30°C

Definición
Producto analgésico y antiinflamatorio 

del tejido blando y antipirético.

Características
• Composición: Nimesulida 100 mg..

· Presentación: Caja por 10 Tabletas.
· Consérvese en un lugar fresco y seco 

a temperatura menor de 30°C

NIMESULIDA®

Nimesulida 100 mg.
Reg. San. INVIMA
2009M-0009558-R1



Nuestros
Productos

IMPOMEL-X®

Meloxicam 15 mg.
Reg. San. INVIMA
2014M-0015509

Definición
Producto para tratar la osteoartritis.

Características
• Composición: Meloxicam 15 mg..
· Presentación: Caja por 10 tabletas.
· Consérvese en un lugar fresco y seco 

a temperatura inferior a 30°C

IMPOFLEX®

Tizanidina 4 mg.
Reg. San. INVIMA
2018M-0018055

Definición
Relajante muscular de acción 
corta. Se usa para el tratamiento 
de la espasticidad mediante el 
relajamiento temporal del tono 
muscular.

Características
• Composición: Tizanidina 4 mg..
· Presentación: Caja por 10 tabletas.
· Manténgase a una temperatura 

menor de 30°C



IMPODINA®

Desloratadina 5 mg.
Reg. San. INVIMA
2011M-0012059

Definición
Producto antiinflamatorio, 
antimicótico, antipruriginoso; indicado 
en dermatitis causada por hongos.

Características
• Composición: Clotimazol 1%, Neomicina 0.5%, 

Dexametasona 0.04%
· Presentación: Caja por 10 tabletas.
· Consérvese en un lugar fresco y seco a 

temperatura inferior a 25°C
· Consérvese en un lugar fresco y seco a 

temperatura inferior a 30°C

Definición
Producto analgésico y anti-inflamatorio 

del tejido blando y antipirético.

Características
• Composición: Nimesulida 100 mg..

· Presentación: Caja por 10 Tabletas.
· Consérvese en un lugar fresco y seco 

a temperatura menor de 30°C

IMPO-DOL®

Nimesulida 100 mg.
Reg. San. INVIMA
2019M-0018834



www.impofar.com 
servicioalcliente@impofar.com 
Calle 134 A # 12 B - 75, Bogotá, Colombia 
(57) 316 742 3717 - (57) 315 305 1686  
+57 (1) 757 36 83


