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Número UE Nombre (de 
fantasía)  

Dosis Forma 
farmacéutica 

Vía de 
administración 

Acondicionamiento 
primario 

Tamaño del envase 

       
EU/1/13/909/001 Bemfola 75 IU/0.125 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
1 jeringa precargada + 
1 aguja para inyección 

       
EU/1/13/909/002 Bemfola 150 IU/0.25 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
1 jeringa precargada + 
1 aguja para inyección 

       
EU/1/13/909/003 Bemfola 225 IU/0.375 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
1 jeringa precargada + 
1 aguja para inyección 

       
EU/1/13/909/004 Bemfola 300 IU/0.50 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
1 jeringa precargada + 
1 aguja para inyección 

       
EU/1/13/909/005 Bemfola 450 IU/0.75 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
1 jeringa precargada + 
1 aguja para inyección 

       
EU/1/13/909/006 Bemfola 75 IU/0.125 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
5 jeringas precargadas + 
5 agujas para inyección 

       
EU/1/13/909/007 Bemfola 75 IU/0.125 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
10 jeringas precargadas + 
10 agujas para inyección 

       
EU/1/13/909/008 Bemfola 150 IU/0.25 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
5 jeringas precargadas + 
5 agujas para inyección 

       
EU/1/13/909/009 Bemfola 150 IU/0.25 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
10 jeringas precargadas + 
10 agujas para inyección 

       
EU/1/13/909/010 Bemfola 225 IU/0.375 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
5 jeringas precargadas + 
5 agujas para inyección 

       
EU/1/13/909/011 Bemfola 225 IU/0.375 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
10 jeringas precargadas + 
10 agujas para inyección 

       
EU/1/13/909/012 Bemfola 300 IU/0.50 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
5 jeringas precargadas + 
5 agujas para inyección 

       
EU/1/13/909/013 Bemfola 300 IU/0.50 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
10 jeringas precargadas + 
10 agujas para inyección 
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EU/1/13/909/014 Bemfola 450 IU/0.75 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
5 jeringas precargadas + 
5 agujas para inyección 

       
EU/1/13/909/015 Bemfola 450 IU/0.75 ml Solución inyectable Vía subcutánea cartucho (vidrio) en 

pluma precargada 
10 jeringas precargadas + 
10 agujas para inyección 

       
 


