
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE APLICAR EL MEDICAMENTO.

¿QUÉ CONTIENE RATI SALIL® GEL?:  
Cada 100 gramos de gel contiene: Salicilato de Metilo 15 gramos, Mentol 1 gramo. Excipientes: carbomero 
940, agua puri�cada, alcohol, polietilenglicol 400 anhidro, tartrazina, colorante azul patente, Ethomeen C 
25. NO USAR SI LA TAPA Y/O EL POMO NO SE ENCUENTRAN INTACTOS.

ACCIÓN:
El Salicilato de Metilo, junto con el Mentol, calma el dolor en los huesos, músculos y articulaciones.

¿PARA QUÉ  SE USA RATI SALIL® GEL?:
Este producto se encuentra indicado para el alivio local de estados dolorosos corporales, como ser: dolor de 
espalda, cintura (lumbago, ciática), dolor de cuello (tortícolis), dolores musculares o de tendones (distensio-
nes musculares y/o tendinosas, lesiones deportivas, traumatismos), golpes o traumatismos (esguinces), 
dolores musculares, dolores reumáticos. 
RATI SALIL® GEL está indicado también como complemento terapéutico en dolores reumáticos.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR RATI SALIL® GEL?:
No debe emplearse en personas con alergia o intolerancia cutánea a los salicilatos, o a algún componente 
de la fórmula, ni en niños menores de 12 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR RATI SALIL® GEL?:
Sólo para uso externo. RATI SALIL® GEL debe aplicarse únicamente sobre zonas sanas de la piel, mediante 
un masaje suave y continuado, hasta que haya penetrado totalmente. Luego de friccionarse con RATI SALIL® 
GEL, no debe aplicarse calor en las zonas tratadas. No tapar el área tratada. Si Ud. está recibiendo algún 
medicamento para trastornos de la coagulación sanguínea (por ej. warfarina), consulte a su médico antes 
de aplicarse el producto. Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a 
su bebé consulte a su médico antes de usar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO RATI SALIL® GEL?: 
En caso de presentarse enrojecimiento marcado o irritación en las zonas afectadas, luego de aplicar RATI 

SALIL® GEL, o bien si el dolor y/o in�amación persisten por más de 7 días, suspenda su empleo y consulte a 
su médico. RATI SALIL® GEL no debe aplicarse en zonas próximas a los ojos, mucosas de labios y ojos, ni 
sobre heridas o laceraciones cutáneas. Si se aplica en la piel una cantidad excesiva de RATI SALIL® GEL, 
puede ocasionarse ardor intenso de la piel, con sensación de quemazón local y/o picazón. 
Si experimenta signos de quemazón en la piel, como puede ser dolor, in�amación o ampollas en la zona de 
aplicación, suspender la aplicación del producto y consultar al médico inmediatamente.

¿CÓMO SE USA RATI SALIL® GEL?: 
Se aconseja leer detenidamente esta información. RATI SALIL® GEL se aplica únicamente sobre la piel intacta 
de la zona afectada. Aplicar la cantidad su�ciente de RATI SALIL® GEL para cubrir las zonas dolorosas afecta-
das. El Gel se extiende sobre la piel, en forma �rme y suave, masajeando continuamente, hasta que el mismo 
haya penetrado totalmente. RATI SALIL® GEL puede aplicarse, de acuerdo con la intensidad del dolor y/o 
in�amación, hasta 3 o 4 veces por día, por 48 a 72 horas.  Luego de su aplicación, las manos deberán ser 
lavadas, excepto si las mismas son motivo de tratamiento. 

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI APLIQUÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?: 
Ante la eventualidad de una sobredosis o ingestión accidental 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.

MODO DE CONSERVACIÓN:
Conservar a temperatura inferior a 300C.

Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en 
el envase. 
ANMAT RESPONDE 0800-333-1234.

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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