DALGÉN  SPRAY
Fepradinol HCl

Dalgén presenta una actividad antiinflamatoria tópica de efecto rápido y sostenido, con acción
preferente sobre procesos inflamatorios agudos y en fenómenos inflamatorios primarios de
cualquier etiología. Actividad estabilizadora de la pared vascular, inhibiendo cualquier
incremento de la permeabilidad capilar inducido por agentes nociceptivos.
COMPOSICIÓN (por 100 ml)
Fepradinol HCl: 6 g
Excipientes: Alcohol bencílico, propilenglicol, esencia, etanol 96º c.s.
INDICACIONES
Terapia percutánea de los procesos inflamatorios óseos, articulares o ligamentosos de
traumatología en general, medicina deportiva o del trabajo. Contusiones, esguinces, tendinitis,
distensiones ligamentosas o musculares, contracturas, tendinitis, bursitis, lumbalgias
POSOLOGÍA
Situar el orificio de salida del Spray aproximadamente a 10 cm de distancia de la zona afectada
y pulsar solamente las veces que sea necesario para que quede impregnada de producto.
Habitualmente se recomiendan de 3 a 4 aplicaciones al día.
ADVERTENCIAS
Exclusivamente uso tópico. No pulverizar en los ojos, mucosas ni piel erosionada o irritada
(heridas, quemaduras, dermatitis etc.). No inhalar.
IMPORTANTE
Se han eliminado los gases propelentes de esta especialidad. Esta eliminación supondrá la
desaparición de la sensación de frío cuando se aplica el producto.
Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de la piel.
CONTRAINDICACIONES
Antecedentes de hipersensibilidad alérgica al fepradinol.
INTERACCIONES
No se han descrito hasta el momento interacciones con el uso de fepradinol.
EFECTOS SECUNDARIOS
No se han descrito. En caso de hipersensibilidad puede aparecer una reacción en la piel, de tipo
eritematoso, que desaparece al interrumpir el tratamiento.
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INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
No se han descrito casos de intoxicación. En caso de intoxicación accidental (poco frecuente
debido a la forma de presentación y administración), realizar lavado gástrico, oxigenoterapia y
medidas terapéuticas sintomáticas.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica
(91) 562 04 20.
PRESENTACION
Solución spray, frasco con 75 ml.
Con receta médica.
No sobrepasar la fecha de caducidad.
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS.
Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroño, km. 13,300
50180 Utebo (Zaragoza)
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