
Crema

Venta libre - INDUSTRIA ARGENTINA
Difenhidramina HCI
Calamina
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR CALADRYL®. 
Ante cualquier duda, consulte con su médico y/o farmacéutico.

¿Qué contiene CALADRYL®? 
Cada 100 gramos contiene: 
Principios activos: Difenhidramina Clorhidrato 1,000 gramo y Calamina 8,100 gramos (óxido de zinc; óxido férrico rojo; óxido 
férrico amarillo). Ingredientes inactivos: alcohol cetílico, polisorbato 60, estearato de sorbitán, propilparabeno, propilenglicol, alcanfor, 
ceresina, perfume, agua purificada.

Acción: 
Antihistamínico, antialérgico, antipruriginoso.

¿Para qué se utiliza CALADRYL®? 
CALADRYL® proporciona alivio temporario de la picazón, inflamación y dolor asociado con irritaciones menores de la 
piel, picazón de causa alérgica, erupciones, picaduras de insectos, quemaduras de sol, quemaduras leves en general y 
sarpullido estival. CALADRYL® es una crema de color rosado que no mancha la ropa. 

¿Cómo se utiliza CALADRYL®? 
Se recomienda extender CALADRYL® crema sobre el área de piel afectada (sobre el área de irritación, picaduras, 
ronchas) 3 a 4 veces por día. Antes de cada aplicación, lavar la piel con agua y jabón y secar el área afectada.  Para ser 
utilizado en adultos y niños mayores de 2 años. Si tiene menos de 2 años de edad, consultar con el médico. No utilizar 
más de lo indicado. Si los síntomas persisten o empeoran luego de los 7 días, consulte con el médico. 

¿Qué personas no pueden utilizar CALADRYL®?: 
NO USE este medicamento:
• Si es alérgico a algunos de sus componentes. 
• Si está embarazada o amamantando. 
• Simultáneamente con otros productos que contengan difenhidramina, incluso si es de uso oral. 
• Si presenta lesiones en áreas extensas de la piel. 

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar CALADRYL®? 
Consulte a su médico antes de utilizar CALADRYL® si Ud.: 
• Tiene varicela o sarampión. 
• La piel tiene ampollas o alguna lastimadura que supura. 
Si usted está embarazada o sospecha estarlo, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras utilizo CALADRYL®? 
Evite el contacto con los ojos o mucosas. Suspenda el uso si tiene sensación de ardor, si aparece sarpullido o si persisten los 
síntomas. Usar agua y jabón para removerlo. SOLO USO EXTERNO.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si se aplicó más cantidad de la necesaria 
o ingesta accidental? 
Busque asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones inmediatamente: 
• Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. 
• Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777. 
• Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-3330-0160.

¿Dudas? ¿Consultas?
0800-333-3532 (ELEA). Anmat responde: 0800-333-1234.

Presentación:
Envase conteniendo 70 gramos de crema.

¿Cómo guardar este medicamento? 
Modo de conservación: 
Conservar entre 15ºC y 30ºC con el envase perfectamente cerrado. Proteger de la luz y del congelamiento. Verifique la 
fecha de vencimiento antes de utilizar este o cualquier medicamento.

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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