Laboratorio ELEA PHOENIX S.A.
RATI SALIL® CBD

Rati Salil® CBD
Cuello – Hombros – Espalda – Rodillas – Piernas
Crema humectante con cannabis para adultos.
Cont. Neto 150g
Vía tópica externa
INDUSTRIA ARGENTINA
Efecto Frío-calor
Friccionar activamente para un mejor efecto
RatiSalil CBD es una crema humectante que brinda una sensación de frío-calor al aplicar con suave fricción sobre las zonas del
cuerpo deseadas.
Modo de uso: aplicar la crema sobre la zona deseada, friccionando suavemente hasta su absorción. Utilizar no más de 3
veces por día. Lavar las manos después de cada aplicación. Si usted recibe algún medicamento, está embarazada o dando
el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar esta crema.
Advertencias: uso externo. Evitar el uso en el rostro, ojos, mucosas y en región genital. No aplicar sobre piel lastimada o irritada,
quemaduras solares, heridas o donde la piel no esté íntegra.
Producto cosmético que contiene cannabinoide CBD. No apto para uso medicinal ni para su ingesta, sólo
para uso tópico. Uso exclusivo en adultos. No se recomienda su utilización durante el embarazo o la lactancia. No utilizar
vendajes oclusivos. No aplicar simultáneamente con otros productos
Evitar el uso de mantas eléctricas, baños calientes antes y después del uso y la exposición al sol sobre el lugar de aplicación;
puede intensificarse la sensación de quemazón. No utilizar en caso de alergia a algún ingrediente de la fórmula del
producto. En personas con piel sensible podría aparecer enrojecimiento y ardor de la piel, picazón, erupciones, hinchazón. En
caso de reacción desfavorable suspenda su uso. SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN POR MÁS DE 48-72hs O EMPEORAN, CONSULTE A
SU MÉDICO.
Fórmula: Water, Propylene glycol, Mineral oil, Arnica montana extract, Cetyl alcohol, Stearyl alcohol, Polysorbate 60, Sorbitan
stearate, Sodium metabisulfite, Camphor, Capsicum/capsaicin extract, Menthol, Methylparaben, Insolated cannabidiol,
Butylhydroxytoluene, Propylparaben, Chlorophyllin Sodium copper salt.
NO USAR SI LA TAPA Y/O EL POTE NO SE ENCUENTRAN INTACTOS.
ANTE UNA INGESTA ACCIDENTAL concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología: Hospital de
Pediatría “Dr. Ricardo Gutiérrez” Tel: (011) 4962-6666/2247, Hospital “Dr. A. Posadas” Tel: (011) 4654-6648 /4658-7777, Centro
Nacional de Intoxicaciones Tel: 0800-333-0160. ANMAT responde 0800-333-1234.
Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C. MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL, NO DEBE UTILIZARSE DESPUÉS DE
LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE. El producto vence el último día del mes que se indica en el envase.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.
Para más información comunicarse con el Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea: 0800-333-3532. www.elea.com.
Elaborado por Leg. 2.250 - Res 155/98.

