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ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 
 

Rati Salil® Flex 
Ácido salicílico-Salicilato de dietilamina-Capsicina 

INDUSTRIA ARGENTINA 
 
¿QUE CONTIENE RATI SALIL® FLEX?: 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 directamente 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 INFLAMACIÓN PERSISTEN POR MÁS 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 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 medicamento.  
 
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. 
 
REACCIONES ADVERSAS: comúnmente, 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. 
 
PRESENTACIONES: envases con 40 gramos. Conservar a temperatura ambiente entre 15ºC y 30ºC. Mantener en su envase 
original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
ANMAT responde 0800-333-1234. 
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