
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
MINTALUB® CREMA DÉRMICA

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene 
información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro 
de algo, pregunte a su Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo 
nuevamente.

Composición:
Cada 100g de Crema Dérmica contiene:
Salicilato de Metilo                12,8 g
Mentol Natural                       5,91 g
Excipientes: Aceite de Eucaliptus, Aceite de Pino, Alcohol Cetoestearílico, Polioxil20 
Cetoestearil Eter, Metilparabeno, Propilparabeno, Lanolina Anhidra, Polisorbato80, 
Carbomero, Trietanolamina, Agua Purificada c.s.p.

Clasificación:
Antiinflamatorio de uso tópico.

Antes de usar este medicamento, lea las instrucciones:

Indicaciones:
Alivio de dolores musculares y articulares, causados por esfuerzos físicos, torceduras,tensión 
muscular y golpes leves.

Administración y dosis:
Vía de administración tópica. 
Aplicar con un pequeño masaje en la zona afectada,3 a 4 veces al día.



Precauciones y Advertencias:
No aplicar en menores de 12 años. No aplicar en embarazadas nien lactantes. 
Evite el contacto con ojos, boca u otras mucosas, siocurriese lave con abundante agua. 

No aplicar sobre heridas, áreasextensas de la piel o con vendaje, debido a que existe la 
posibilidadde una mayor absorción y efectos adversos. En caso de ingesta deberecurrir a un 
Centro Asistencial, llevando este medicamento.

Contraindicaciones:
Si ha presentado síntomas de alergia a los salicilatos o a otroscomponentes de la fórmula.

Interacciones:
No usar en conjunto con otros productos de aplicación tópica.

Efectos adversos:
En algunos casos puede generar irritación en la piel, con sensación de ardor o dolor,si es así se 
recomienda suspender su uso.

Condiciones de almacenamiento:
Manténgase fuera del alcance de los niños.Almacenar a no más de 25°C, en su envase 
original.No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

SI LOS SÍNTOMAS NO CEDEN, CONSULTE AL MÉDICO.
NO SE AUTOMEDIQUE.

V3 / 734573 / 03.08.16


