
COMPOSICIÓN:
Cada 100 gramos contiene: Ácido Salicílico 1 gramo; Salicilato de Dietilamina 5 gramos, Capsicina 0,5 
gramos. Excipientes: multilán A; propilenglicol; vaselina líquida; espermaceti A; cera autoemulsionable (cera 
PW); ácido esteárico; trietanolamina; metilparabeno; edetato disódico; metabisulfito de sodio; colorante 
azul patente; onze a-21265/d (Robertet); agua purificada. 
No utilizar si el pomo o la tapa no se encuentran intactos.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: 
Analgésico, rubefaciente, antiinflamatorio.
Uso del medicamento, lea detenidamente esta información: este medicamento se encuentra indicado 
para aliviar el dolor de origen reumático. Distensiones musculares y tendinosas. Contusiones, traumatismos, 
esguinces, dolores musculares.

¿CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO?:
PosologÍa - Modo de Uso: 
RATI SALIL® FLEX CREMA se aplica únicamente por vía tópica cutánea.  La aplicación se efectúa directamen-
te sobre la zona o zonas dolorosas, en cantidad suficiente para cubrirlas, y mediante fricción o masaje suave 
se expande sobre los tejidos afectados, hasta que penetre totalmente sin dejar rastros sobre la piel. 
Dosis terapéutica: de acuerdo a la extensión de la zona afectada aplicar 5 a 10 cm de RATI SALIL® FLEX 
CREMA, 3 a 4 veces al día. Luego de su aplicación, las manos deberán ser lavadas, excepto si las mismas son 
motivo de tratamiento (para lo cual deberá esperar 30 minutos para su lavado). “SI LOS SÍNTOMAS DE 
DOLOR O INFLAMACIÉN PERSISTEN POR MÉS DE 7 DÍAS O EMPEORAN CONSULTA A SU MÉDICO.”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Solo para uso externo. RATI SALIL® FLEX CREMA no debe aplicarse alrededor de los ojos y/o membranas 
mucosas o de heridas cutáneas. En caso de contacto lavar con abundante agua. Tras la aplicación del 
producto debe evitarse el uso de mantas eléctricas y tomar baños o duchas calientes inmediatamente antes 
o después de la aplicación, ya que la sensación de quemazón puede intensificarse. En casos de presentarse 
enrojecimiento marcado o irritación en la o las zonas afectadas, luego de aplicar RATI SALIL® FLEX CREMA, 
consulte con su médico. Debe aplicarse sobre la piel sana, evitando su aplicación sobre heridas abiertas o 
piel lesionada. No ocluir el área tratada. No aplicar en dolores musculares producidos por estados gripales 
dado que pueden aparecer síntomas complejos, consulte con su médico. Las personas de edad avanzada 

FLEXFLEX
® son más propensas a padecer efectos adversos. 

Si se encuentra embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte con su médico antes de usar este medica-
mento.

CONTRAINDICACIONES: 
No debe emplearse en personas con hipersensibilidad o intolerancia cutánea a los salicilatos, o algún 
componente de la fórmula, ni en niños menores de 12 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO RATI SALIL® CREMA?:
En algunos casos puede aparecer: enrojecimiento y ardor de la piel, picazón, erupciones, hinchazón.
SI EL DOLOR PERSISTE POR MÁS DE 7 DÍAS O SI DESAPARECE POCOS DÍAS PERO VUELVE A APARECER EN LA 
MISMA ZONA, DISCONTINUAR LA APLICACIÓN, Y CONSULTE A SU MÉDICO.

REACCIONES ADVERSAS:
Comunmente, puede presentarse enrojecimiento de la piel, ardor cutáneo con sensación de quemazón 
local y/o prurito. La sensación de quemazón usualmente se atenúa luego del uso del medicamento por 
varios días. Si nota alguna reacción adversa que crea relacionada a este producto, consulte con su médico. 

INTERACCIONES:
No debe ser utilizado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, diuréticos, medicación para el 
corazón, corticoides. Si usted ingiere o se aplica regularmente otro medicamento consulte a su médico 
antes de aplicarse este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

SOBREDOSIFICACIÓN: 
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los 
Centros de Toxicología:
 Hospital de Pediatría Dr. Ricardo GUTIERREZ Tel.:(011) 4962-6666/2247, 
Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777. 
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.
 
PRESENTACIÓN: 
Se presenta en envases con 40 gramos.

Conservar a temperatura ambiente entre 15ºC y 30ºC.

ANMAT RESPONDE 0800-333-1234.

MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL, NO DEBE UTILIZARSE DESPUÉS DE LA FECHA DE 
VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE. 
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
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Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certi�cado Nº 7.002.
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico. 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, 
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina, 
Para mayor información comunicarse con el
Centro de Atención telefónica: 0800-333-3532


