Algesal espuma
Emulsión antidolorosa y antirreumática

PROPIEDADES
ALGESAL espuma incorpora en su composición la Mirtecaína (DCI) laurilsulfato.
Este principio activo disminuye notablemente la tensión superficial de la piel,
acelerando su penetración y potenciando a su vez la del Salicilato de dietilamina.
Permite llevar a la zona dolorosa una óptima concentración de principios activos,
consiguiendo con ello una rápida y eficaz disminución del dolor.
ALGESAL espuma es una emulsión (aceite/agua) que por acción del gas
propelente da lugar a la formación de una espuma no grasa y lavable,
ligeramente perfumada, que no irrita la piel y que produce una agradable
sensación de frescor.
COMPOSICIÓN
Cada gramo de emulsión contiene: Mirtecaína (DCI) laurilsulfato, 10 mg;
Salicilato de dietilamina, 100 mg. Excipientes: Edetato de disodio, Polisorbato
60, Triglicérido caprílico/cáprico, Parafina líquida ligera, Monoestearato de
sorbitano, Alcohol cetílico, Esencia de lavandino y Agua purificada.
TITULAR
Laboratorio STADA, S.L.
Frederic Mompou, 5
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

FABRICANTE
Recipharm Parets, S.L.
Ramón y Cajal, 2
08150 Parets del Vallès
(Barcelona)

INDICACIONES
Terapia percutánea del dolor local, dolores reumáticos, articulares y musculares,
torceduras, tortícolis, lumbago y otros de parecida naturaleza.
POSOLOGÍA
Aplíquese 3 o más veces al día una cantidad suficiente de espuma, según la
extensión de la zona dolorosa, practicando un suave masaje hasta su completa
absorción.
PRECAUCIONES
No se aplicará sobre heridas abiertas ni mucosas.
ADVERTENCIAS
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a
temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de
usado.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DE
ESTE MEDICAMENTO
Por contener alcohol cetílico puede provocar reacciones cutáneas en la piel
(como dermatitis de contacto).
INCOMPATIBILIDADES
No se han descrito.
EFECTOS SECUNDARIOS
No se han descrito.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
Debido a las características de este preparado destinado a uso tópico, es rara
la posibilidad de que se produzca una intoxicación. En caso de que ocurra,
consulte con su médico o llame al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono
(91) 562.04.20
NORMAS DE ADMINISTRACIÓN
Agitar antes de su
utilización.

No inclinar el frasco
durante su empleo.

Pulsar en posición
vertical lo más cerca
posible de la zona
dolorosa.
PRESENTACIÓN
Envases con 60 y 100 gramos de emulsión.
SIN RECETA MÉDICA
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS
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