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Salicilato de Dietilamina - Benzocaína
FORMULA: Cada 100 g. de crema contienen:
Salicilato de dietilamina
10,00 g
Benzocaina
5,00 g
Cera emulsionante, propilenglicol, alcoholes de lanolina,miristato de isopropilo, esencia de menta, esencia de eucalipto,
metilparabeno sódico, propilparabeno sódico,EDTA disódico, butilhidroxitolueno, metabisulfito de sodio, vaselina líquida,
agua desionizada c.s.p. 100 g.
Dolores de músculos y articulaciones asociados con:
Artritis, traumatismos, contusiones,esguinces, sobreesfuerzos y lesiones deportivas.
Dolores de espalda.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.
Indicaciones: Crema evanescente utilizada para el alivio de dolores de músculos y articulaciones asociados con artritis,
traumatismos, contusiones, esguinces, sobreesfuerzos y lesiones deportivas. Dolores de espalda.
Acción terapéutica: Antiinflamatorio, analgésico y antirreumático de uso externo.
Posología y forma de administración: Aplicar dos a tres veces al día sobre la zona afectada, friccionando hasta su
completa penetración.
El tratamiento puede prolongarse el tiempo necesario hasta obtener un alivio efectivo (ver advertencias).
Precauciones: No debe aplicarse alrededor de los ojos, sobre mucosas, heridas sangrantes o sobre la piel delicada
o lastimada.
No debe aplicarse calor externo, ni cubrir con vendas. Si padece de mala circulación o diabetes, consulte a su médico antes
de usar este producto.
Advertencias: No exceda la dosis recomendada.
Si el dolor persiste por más de 10 días consecutivos o si presenta enrojecimiento o irritación excesiva de la piel, discontinúe
el uso y CONSULTE A SU MEDICO.
Embarazo y lactancia: Antes de su uso consulte a su médico.
No usar en niños.
Acciones colaterales y secundarias: Tiene buena tolerancia aplicándose sobre piel sana.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad epidérmica a los principios activos.
No aplicar concomitantemente con tratamiento con sulfonamidas. Eczema húmedo. Ulceraciones de la piel.
Sobredosificación: En caso de intoxicación accidental
por ingestión concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Niños R. Gutierrez (011) 4962-6666/2247
Hospital P. de Elizalde (011) 4300-2115
Hospital A. Posadas (011) 4654-6648/4658-7777
Modo de conservación: En sitio fresco a temperatura no mayor de 30ºC.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 49.503
Venta libre. Crema de uso externo.
Contenido Neto: 40 grs.
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